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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus 
lectores (científicos, docentes, profesionales y estudiosos) 
información actualizada sobre los avances más recientes en 
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios 
relacionados con los efectos de las sustancias químicas y los 
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de 
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en 
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias 
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista son 
los artículos de revisión, especialmente en temas de 
To x i c o l o g í a  Fu n d a m e n t a l ,  To x i c o l o g í a  C l í n i c a  
Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 
Resumen actual de características y normativas 

El objetivo fundamental de la Asociación Española de 
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre 
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al 
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes 
áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado 
oficialmente el 15 de enero de 1980. 

Toda persona interesada en pertenecer a esta 
Asociación deberá cumplimentar una ficha de inscripción, 
refrendada por la Junta Directiva. La cuota anual (56 €) se 
abona por domiciliación bancaria, Esta cuota da derecho a la 
recepción de la “Revista de Toxicología”. Una vez admitidos 
los nuevos asociados recibirán un titulo y, periódicamente, las 
actas de las reuniones y comunicación de actividades con 
carácter nacional e internacional que pueden ser de interés. 

La asociación promueve la celebración, cada dos 
años, del Congreso Español de Toxicología, cuya 
organización puede delegar. Además se ha establecido la 
celebración periódica de seminarios o mesas redondas 
organizados por grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo 
será monotemática y abierta a personas no pertenecientes a la 
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades 
españolas. 

La Asociación organiza también programas de 
control de calidad en Toxicología Analítica. 

Asociación Española de Toxicología 

Secretaría de la AET 
Universidad Miguel Hernández 
Edificio Vinalopó 
Avda. Ferrocarril, s/n. 
03202 Elche (Alicante) 
e-mail: aetox@umh.es 

Copyright 

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido 
publicado anteriormente (excepto como abstract, o como 

parte de una conferencia, revisión tesis); que no está 
considerándose su publicación en otra revista, libro, etc.; que 
su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, si 
los hay; que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su 
publicación, los autores están de acuerdo en la cesión 
automática del Copyright a la editorial y que el manuscrito no 
será publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma 
sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están 
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos 
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como 
separatas) y también los derechos de traducción, Ningún 
contenido de la revista puede ser reproducido. fotocopiado, 
microfilmado o almacenado en bases de datos electrónicas, 
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del 
Copyright. 

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas 
registradas, etc., incluso si no se identifican especialmente, no 
implica que estos nombres no estén protegidos por las leyes y 
regulaciones correspondientes. 

Aunque la información en esta revista se considera 
exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni 
el director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna 
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan 
acaecer. 

Los trabajos se enviarán por e-mail a la editora de la 
Revista de Toxicología: 

Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
Universidad de Extremadura. 
Avda. de la Universidad, s/n.
10071 CÁCERES (ESPAÑA)
E-mail: revtoxicol@unex.es
Fax: (+34) 927 257 110

Información Suscripción 

Para los miembros de la Asociación Española de 
Toxicología la suscripción está incluida en la cuota de socio de 
56 €. 

Suscripción anual: 

España: 54 €. más 1,50 €. gastos de envío. 
Extranjero: 54 €. más 8,26 €. gastos de envío. 
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EDITORIAL

“La Toxicología existe, y es una ciencia”. Esta contundente afirmación,  obvia,  indiscutible y hasta 
cierto punto gratuita hoy en nuestros días, no fue tan fácil realizarla en el corazón de Europa hace ahora unos 2 
siglos. Este argumento fue el que tuvo que defender ante la escéptica sociedad científica del París de principios 
del siglo XIX, un menorquín , Mateo José Buenaventura Orfila, para convencer al editor contemporáneo de turno  
de que publicara su obra, a la postre maestra en 1814: “Traité des poisons tirés des regnes minéral, vegetal et 
animal ou Toxicologie générale“. Los resultados fueron sin duda espectaculares para su época, equiparablea a 
cualquier best-seller presente, con diversas ediciones durante el mismo siglo y la traducción a varios idiomas, lo 
que valió a su autor diversos reconocimientos como fueron ser nombrado  médico de cámara de Luis XVIII en 
1816, en 1819 ganó la cátedra de medicina legal de la Facultad de Medicina de París, y posteriormente fue decano 
de la misma hasta el 1848.

Dos siglos después vamos a intentar que se mantenga el espíritu de Mateo José Buenaventura Orfila, en 

cada una de las actividades científicas previstas en este XVIII Congreso Español de Toxicología. Ninguna de las 

adversidades -que las ha habido,- ninguna de las limitaciones que la situación económica global nos impone, 

ningún imprevisto -que deseemos no se produzca- va a mimbar el entusiasmo a este Comité Organizador, para 

poder ofrecer un congreso a la altura de lo que la Toxicología como ciencia merece.

Por ello, cuando planteamos los objetivos generales del XVIII Congreso, definimos una serie de 

prioridades, que esperamos poder cumplir. En primer lugar, y como objetivo fundamental, la existencia de un 

contenido científico de primer nivel en cada una de las actividades. En segundo lugar la realización de actos 

científicos diarios integradores de todas las secciones. Finalmente que sea un Congreso participativo, donde se 

potencie y premie el papel de los jóvenes investigadores, futuro de nuestra sociedad.

Es difícil y totalmente precipitado hacer balances de los objetivos señalados antes de empezar el XVIII 

Congreso, pero permítanme la licencia de referirles algunas cifras y previsiones que apriori garantizan su 

cumplimiento. Se han presentado a valoración por el Comité científico un total de 179 comunicaciones, de las 

cuales se han seleccionado un total de 40 para su presentación oral y el resto como póster. Han garantizado su 

asistencia congresistas de hasta 8 países fuera de nuestras fronteras, algunos de ellos referentes científicos 

internacionales. Han realizado la inscripción como jóvenes investigadores un total de 25 congresistas de las 

distintas secciones. Hemos consolidado un premio económico y de reconocimiento científico a la mejor 

comunicación de cada sección, con el fin de estimular la participación de cada uno de los toxicólogos de nuestra 

sociedad. Finalmente, cada día va a realizarse una mesa de contenido científico y al menos una conferencia 

general,  en la que todas las secciones podrán contar con representación activa.

No quisiera perder esta oportunidad, y permitirme la licencia de poder plasmar en este editorial dos 

sentimientos personales: el agradecimiento y la felicidad. Agradecimiento a todos los que han hecho posible de 

una forma u otra este XVIII Congreso, los miembros del Comité Organizador y Científico, los ponentes 

invitados, las entidades colaboradoras, la secretaría técnica, los patrocinadores ... a todos ellos mi más sincera 

gratitud y reconocimiento, y sin olvidar a nuestros familiares en este momento, ya que ellos son los que han 

sufrido en primera persona nuestra “absorción” en las tareas organizativas de los últimos meses. Al mismo 

tiempo, trasmitirles mi mayor deseo de que su estancia en nuestra isla les colme de la misma felicidad, que 

tenemos nosotros al poder compartirla con ustedes, ya que somos conscientes de que los verdaderos protagonistas 
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del XVIII Congreso Español de Toxicología van a ser Vds.: los congresistas.

Bienvenidos, y les animo a que con su participación activa en las actividades previstas estos días, sigan  

contribuyendo a que la Toxicología como ciencia siga existiendo con el mismo espíritu, ilusión y compromiso,  

como el que  defendió en su momento nuestro venerado Mateo José Buenaventura Orfila.

Jordi Puiguriguer Ferrando
Presidente Comité Organizador

XVIII Congreso Español de Toxicología
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Declarado de interés sanitario por la Direcció General d'Avaluació I Acreditació, de la Conselleria de 

Salut i Consum del Govern de les Illes Balears (30/07909)
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Comité Organizador
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  Conseller de Salut i Consum, Honorable Sr. Vicenç Thomas Mulet
 Consellera de Interior, Honorable Sra. Mª Angeles Leciñena Esteban
 Batlessa de Palma, Molt Honorable Sra. Aina Calvo Sastre
 Director General de Planificació de la Conselleria de Salut, Dr. Juli Miquel Fuster Culebras
 Director Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Dr. Josep M. Pomar Reynés
 Directora General d'Emergències, Conselleria d'interior, Sra. Cristina Ferrer Ferrer
 Directora General de Farmacia, Sra. Rosa Mª. Alis Rodríguez
 Director Assistencial IB-Salut. Dr. Luis M Alegre Latorre
 Director General de l'Hospital Universitari Son Dureta. Dr. Joan Serra Devechi 
 Director Assistencial de l'Hospital Universitari Son Dureta. Dr. Lucio Pallarés Farreras
 Sub-director Mèdic de l'Hospital Universitari Son Dureta. Dr. Joan Vidal Puigserver
 Rectora Universitat Illes Balears, Dra. Montserrat Casas Ametller
 President Acadèmia Mèdica Balear, Dr. Miquel Roca Bennasar

 Jordi Puiguriguer Ferrando
 Tomeu Castanyer Puig
 Carlos Campillo Artero
 Carlos Barco Gutierrez
 Guillermina Font Pérez
 Catalina Homar Amengual
 Manuel López-Rivadulla Lamas
 Cristina Mas Sánchez
 Santiago Nogué Xarau
 Francesc Puigventós Latorre
 Joan Salva Coll
 Xavier Valle Herranz
 Lucia Villares Oviedo
 Cristopher Yates Bailo

 Bernardí Barceló Martín (Presidente)
 Mar Crespí Monjo (Comité Local)
 Ana María Bermejo (Forense)
 Guillermo Burillo Putze (Tox. Clínica)
 Ana Mª Cameán Fernández (Seguridad Alimentaria)
 Argelia Castaño (GTEMA)
 Eduardo de la Peña de Torres (Tox. Ambiental)
 Monica Fernández (Seguridad Alimentaria)
 Ana Ferrer Dufol (Tox. Clínica)
 Antonio Juan García Fernández (Veterinaria)
 María José González Muñoz (Tox. Ambiental)
 Mª Prado Míguez Santiyán (Revista de Toxicología)
 Guillermo Repetto (GTEMA)
 Francisco Soler Rodríguez (Veterinaria)
 Albert Vingut López (Tox. Forense)



PROGRAMA XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE TOXICOLOGÍA
PALMA (MALLORCA)

DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2009
Sala Atenea

15:00 a 17:00 h: INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

17:00 a 17:30 h: INAUGURACIÓN OFICIAL 
Honorable Conseller de Salut i Consum 
Director General Servei de Salut. 
Presidenta de AETOX
Presidente Comité Organizador
Presidente Comité Científico

17:30 a 18:30 h: CONFERENCIA INAUGURAL 1
Dr. Pere MUNNÉ. Unitat Toxicología Clínica Hospital Clínic de Barcelona. “Toxicología de la 
tradición a los nuevos retos”

19:00 a 19:45 h: CONFERENCIA  INAUGURAL 2
Dr. Paul DARGAN & Dr. David WOODS. Poisons Unit, Guy's and Sant Thomas' NHS 
Foundation Trust. London.
“Turismo toxicológico” (*)

20:00 h: Traslado  al  Castillo de Bellver

20:00 h: RECEPCIÓN EN CASTILLO DE BELLVER 
 

(*) Conferencia en ingles, pero con la presentación audiovisual traducida al castellano. Se entregará la 
traducción en la documentación aportada a cada asistente inscrito.

DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2009 
(3 salas paralelas)

 Sala Atenea: SECCIÓN TOXICOLOGÍA CLINICA.
XIII JORNADA DE TOXICOLOGIA CLÍNICA 

TEMA CENTRAL: CARDIOTOXICIDAD

09:00 a 11:00 h: MESA: CARDIOTOXICIDAD 1ª PARTE
Moderador: Dr. SANTIAGO NOGUE XARAU Unitat Toxicología Clínica Hospital Clínic de 
Barcelona

· Dr. Christopher YATES BAILO. Médico Adjunto de Urgencias y miembro de la Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. “Mecanismos de 
cardiotoxicidad, bases electrocardiográficas”

· Sr Carlos BARCO GUTIERREZ. DUE Urgencias Hospital Universitari Son Dureta. Palma. 
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“Valoración inicial y acogida en el Hospital al paciente intoxicado por sustancias cardiotóxicas”
· Dr. Oscar MIRO ANDREU. Médico Adjunto de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. 

“Cocaina y drogas ilegales cardiotóxicas”
· Dr. Andres GRAU SEPULVEDA Médico Adjunto Servicio de Cardiología del Hospital Universitari 

Son Dureta. Palma: “Intoxicaciones por antagonistas del calcio y beta-bloqueantes”

11:00 a 11:30 h: PAUSA CAFÉ

11:30 a 13:30 h: MESA: CARDIOTOXICIDAD 2ª PARTE
Moderador: Dr. SANTIAGO NOGUE XARAU Responsable de la Unidad de  Toxicología 
Clínica Hospital Clínic de Barcelona

· Dr. Guillermo BURILLO PUTZE, Médico Adjunto Hospital Universitario de Canarias. 
“Intoxicaciones por digoxina y antidepresivos”

· Prof. Dr. Antonio DUEÑAS LAITA, Unidad Regional de Toxicología Clínica Hospital Universitario 
Río Hortega “Intoxicaciones cardiotoxicas menos frecuentes (gases, plantas antipalúdicos)”

· Dr. Bob HOFFMAN. Profesor of Emergency Medicine, Bellevue Hospital NY. “Cardiotoxicidad en 
los nuevos fármacos, neurolépticos, anticomiciales…”

· Presentación de casos clínicos (Dr. C. YATES)

13:30 a 15:00 h: COMIDA 

15:00 a 16:00 h: CONFERENCIA GENERAL
Presentación: Dr. Jaume ORFILA TIMONER. Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari 
Son Dureta. Palma
Dr. Jordi TO. Servicio de Laboratorio de Toxicología y Análisis clínicos del  Hospital Clínic de 
Barcelona.  “Porfirias y tóxicos, la larga búsqueda del nexo causal.”

16:00 a 16:30 h: COMUNICACIONES PÓSTERS. Defensa de los 5 mejores a criterio del Comité Científico

16:30 a 18:30 h: COMUNICACIONES ORALES. SECCIÓN DE TOXICOLOGIA CLÍNICA
Moderadora: Dra ANA FERRER DUFOL. Unidad de Toxicología Clínica de 
Zaragoza.

1. “Características epidemiológicas de las intoxicaciones agudas por plaguicidas notificadas al 

programa de vigilancia epidmiológica de la provincia de Almería” 
Hernández AF, Parrón T, Alarcón R, Requena M, Serrano JL. Facultad de Medicina, Universidad de 
Granada. Universidad de Almería. Delegación Provincial de Salud (Almería)

2. “Intoxicacion por monoxido de carbono (ICO), relación entre clínica y las pruebas de imagen”
Puiguriguer J, Mas A, Barceló B,  Castanyer T,  Homar C, Yates C, Unidad Toxicologia Clínica y 
Servicio de Urgencias. Servicio de Radiología. Hospital Universitari Son Dureta Palma.

3. “Carbón activado como tratamiento de las intoxicaciones agudas. patrón de utilización, seguridad 
clínica y factores asociados a sus reacciones adversas”
Amigó M, Nogué S, Miró O. Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona.

4. “Síndrome anticolinérgico. ¿intoxicación por setas o botulismo?”
Bajo A, Santos E, Pablos EM, Rivas MC, Gómez A. Servicio de Urgencias. Hospital Cínico 
Universitario de Salamanca
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5. “El consumo de substancias adictivas. Influencia sobre la necesidad de sedación y analgesia en el 
paciente crítico”
Ruíz García MT, Nogué Xarau S, Zavala Zegarra E, Cirera Guasch A. Hospital Clínic de Barcelona.

6. “Estudio de las intoxicaciones laborales agudas a partir del análisis de 212 casos hospitalarios”
1 1 2 3 1 1

Rodríguez ME , Uroz V , Nogué S , Climent B , Anadón MJ  Departamento de Toxicología y 
2

Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Hospital Clínico y 
 3

Provincial de Barcelona. Hospital General Universitario de Valencia

18:30 a 20:30 h: ASAMBLEA AETOX

DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2009  
(3 salas paralelas)

 Sala Mercurio: DOCENCIA EN TOXICOLOGIA

09:00 a 11:00 h: MESA REDONDA: DOCENCIA EN TOXICOLOGIA
Moderadora: Guillermina FONT PEREZ Presidenta de la Asociación Española de 
Toxicología. Catedrática de Toxicología. Directora del Master en Calidad y Seguridad 
Alimentaria. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, 
Toxicologia i Medicina Legal. Facultat de Farmàcia. Universidad de Valencia. 

Ponencias:
1. Antonio HERNANDEZ JEREZ. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. 
“La Toxicología en el grado de Medicina: ¿una materia devaluada en los nuevos planes de estudio?”

2. Francisco SOLER RODRIGUEZ. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura
“Situación actual y próxima de la Toxicología en los estudios de Ciencias Ambientales".  

3. M. Rosario MOYANO SALVAGO. .Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
“La docencia de la Toxicología en el Grado de Veterinaria ante el EEES en las Universidades españolas”

4. María José RUIZ LEAL. Facultad de Farmacia, Universitat de València
”Contenidos de Toxicología en los estudios de Grado de Nutrición Humana y Dietética”

5. Isabel María MORENO NAVARRO. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla: 
“Contenidos de la asignatura de Toxicología en la Licenciatura de Farmacia de las distintas Universidades 
españolas”

6. Emma MARTÍNEZ LÓPEZ. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
“Situación de la Toxicología en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos dentro del EspacioEuropeo 
de Enseñanza Superior” 

7. Mª Isabel ARUFE MARTÍNEZ. Facultad de Medicina. Universidad de Cadiz.
“Uso de la herramienta wiki para la elaboración de trabajos colaborativos en el marco de la asignatura 
Toxicología ambiental y Ecotoxicología”

8. Guillermo REPETTO KUHN. Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla
“La biblioteca mundial de Toxicología: la pagina de España”

9.  Ana María CAMEAN FERNANDEZ. Área de Toxicología. Universidad de Sevilla
“Aplicación de nuevas metodologías activas de enseñanza en la asignatura de Toxicología dentro del plan 

Rev. Toxicol. (2009) 26 7

XVIII Congreso Español de Toxicología



piloto de la Licenciatura de Farmacia”

11:00 a 11:30 h: PAUSA CAFÉ

11:30 a 13:30 h:  SECCIÓN DE TOXICOLOGIA FORENSE

MESA REDONDA: Utilidad del cabello como matriz biológica en el estudio del consumo de drogas 
de abuso”
Moderadora: Dra. Carmen JURADO. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dep. 
Sevilla.

Ponentes: 

Dr. Rafael DE LA TORRE. Instituto Municipal de Investigaciones Médicas. Barcelona. “Investigación 
de consumo habitual de drogas de abuso en cabello”

Dra. Carmen JURADO. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dep. Sevilla. 
“Investigación de consumo crónico de etanol en el cabello”

Dr. Manuel LÓPEZ-RIVADULLA. Cátedra de Medicina Legal. Santiago de Compostela. “La 
sumisión química. Estudio en muestras de cabello”

Dr. Albert VINGUT. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dep. Barcelona. 
“Discusión e interpretación de los resultados analíticos”

13:30 a 15:00 h: COMIDA 

15:00 a 16:00 h: CONFERENCIA GENERAL (Sala Atenea):
Presentación: Dr. Jaume ORFILA TIMONER. Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari 
Son Dureta. Palma
Dr. Jordi TO. Servicio de Laboratorio de Toxicología y Análisis clínicos del  Hospital Clínic de 
Barcelona  “Porfirias y tóxicos, la larga búsqueda del nexo causal”

16:00 a 17:30 h: SECCIÓN DE TOXICOLOGIA FORENSE. (Sala Mercurio):

MESA REDONDA: “La Toxicología Medioambiental en el ámbito penal”
Ponentes:
José Joaquín PEREZ DE GREGORIO, Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Juan Luis VALVERDE VILARREAL, Director del Dpto. de Barcelona del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses

Françoise LHOEST MATHIJSEN, Facultativo del Servicio de Medio Ambiente, Dpto. de Barcelona 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Herminia BUENO CAVANILLAS, Facultativo del Servicio de Química, Dpto. de Barcelona del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense.

17:30 a 18:30 h: COMUNICACIONES ORALES:
Modera: Dr. Albert VINGUT. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dep. 
Barcelona
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1. “Determinación de seis benzodiacepinas en humor vítreo por HPLC-PDA” 
Cabarcos, P.; Álvarez, I.; Fernández, P.; López, P.; Tabernero, MJ. Instituto de Medicina Legal. Servicio de 
Toxicología,. Facultad Medicina Santiago Compostela 

2. ”Determinación de drogas de abuso y benzodiazepinas en matrices biológicas por cromatografía líquida de 
ultra eficacia-espectrometría de masas con triple cuadrupolo (UPLC-MS-MS)”.
 Pons B, Pérez B, Vila I, Diego Y, De la Arena M, Lorente L.M. Laboratorio Forense. Instituto Vasco de Medicina 
Legal. Bilbao.

3. ”Análisis de pelo para ketamina, anfetaminas y  metabolitos  por LC/MS/MS: aplicación a casos reales”. 
Tabernero, M.J.; Felli, M.; Bermejo, A.M.; Chiarotti, M. Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología, 
Facultad Medicina Santiago Compostela. Istituto Medicina legale, Universita Cattolica del sacro Cuore Roma 
Italia.

4. “Diseño e implementacion del proyecto druid en españa. aspectos epidemiologicos y analiticos
1 1 1 1 1 2 1Lopez-Rivadulla , M., Lendoiro , E.,Quintela ,O.,de Castro ,A.,Cruz  A. y Gonzalez-Luque , J.C. Servicio de 

Toxicología Forense. Instituto Universitario de Medicina Legal (IUML).Universidad de Santiago de 
2

Compostela.  Observatorio de la Dirección General de Tráfico. Dirección General de Tráfico. Madrid. España

5. “Detección en matrices alternativas de drogas de abuso en mujeres que solicitan la interrupción voluntaria 
del embarazo”

2 1 2 3 1 1
Pichini Simona F Alcon Maria , Pacifici Roberta , García Algar Oscar , Luna Aurelio  Departmento de 

2
Medicina Legal, Universidad of Murcia; Department of Therapeutic Research and Medicines Evaluation, 

3
Istituto Superiore di Sanitá, Roma, Italia; URIE, IMIM-Hospital del Mar, Barcelona.

18:30 a 20:30 h: ASAMBLEA AETOX (Sala Atenea)

DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2009  
(3 salas paralelas)

 Sala Saturno: SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA VETERINARIA 

11:30 a 13:30 h: MESA REDONDA: TOXICOVIGILANCIA VETERINARIA
Moderador: Dr. Antonio Juan GARCÍA FERNÁNDEZ. Catedrático de Toxicología. 
Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Universidad de Murcia. 

Ponentes: 
Federico GONZÁLEZ MOREO.  Fundación para la Conservación del Buitre Negro (BVCF). 
Campanet, Mallorca. TEMA: “La Secretaría Europea de Lucha contra el uso ilegal del veneno.”

Francisco SOLER RODRÍGUEZ. Profesor Titular de Toxicología. Departamento de Sanidad Animal. 
Universidad de Extremadura. TEMA: “Situación de España y Europa en la vigilancia de las 
intoxicaciones animales”

Octavio PÉREZ LUZARDO. Profesor Titular de Toxicología. Departamento de Ciencias Clínicas. 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. TEMA: “Análisis toxicológico con destino judicial en el 
ámbito veterinario”

13:30 a 15:00 h: COMIDA 
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15:00 a 16:00 h: CONFERENCIA GENERAL (Sala Atenea):
Presentación: Dr. Jaume ORFILA TIMONER. Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari 
Son Dureta. Palma 
Dr. Jordi TO. Servicio de Laboratorio de Toxicología y Análisis clínicos del  Hospital Clínic de 
Barcelona  “Porfirias y tóxicos, la larga búsqueda del nexo causal.”

16:00 a 18:30 h: COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS 
Moderador: Dr. Francisco SOLER RODRÍGUEZ Profesor Titular de Toxicología. 
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Extremadura.

1. “Eritrocitos de dos especies de aves rapaces para la evaluación de estrés oxidativo inducido por la 
exposición única y conjunta a cadmio y plomo in vitro.”
Hernández García A. Antonio Juan García Fernández. Diego Romero García, Carlos Gravato, Lucia 
Guilhermino Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Universidad de Porto

2. ”Utilización del formiato de Zinc como probiótico en animales de experimentación”.
Ordóñez Pascua C. Rafael Balaña Fouce. David. Ordóñez Escudero Universidad de León

3. ”Utilidad de la actividad de la enima -ALAD como biomarcador de exposición a bajas concentraciones de 
plomo en buho real (/Bubo bubo)”
Gomez Ramírez P, Antonio Juan García Fernández,. Emma Martínez López, Pedro María Mojica.  Mario León 
Ortega, José Enrique Martínez, José Francisco Calvo Sendín, Francisco Botella José Antonio Sánchez Zapata. 
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Universidad Miguel Hernández

4. “Actividad colinesterasa plasmàtica en el perro: influencia de diversos factores.”
Maia AR, Hernández D, Pérez-López M y Soler Rodríguez F. Facultad de Veterinaria-UEx

18:30 a 20:30 h: ASAMBLEA AETOX (Sala Atenea)

DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2009
( 3 salas paralelas)

 Sala Atenea: SECCIÓN TOXICOLOGIA AMBIENTAL

09:00 a 11:30 h: MESA REDONDA: “REUTILIZACIÓN SEGURA DE RESIDUOS”
Moderador: Dr. Eduardo DE LA PEÑA DE TORRES. CSIC. Centro de Ciencias 
Medioambientales 

Ponentes:
Dra. Mª Teresa OMS. Universidad de las Islas Baleares 
“Incineradoras”

Dra. Matilde CARBALLO. Centro de Investigaciones de Sanidad Animal. CISA-INIA “Puntos críticos 
en la reutilización de los residuos ganaderos”

Dra. Sonia AGUAYO,  Institituto de Salud Carlos III - Centro Nacional de Sanidad Ambiental 
"Reutilización de Efluentes  de EDARs (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales)”

Dr. César PLAZA. CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales.
“Aprovechamiento de Residuos para uso agrícola”

11:30 a 12:00 h: PAUSA CAFÉ
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12:00 a 13:30 h:  COMUNICACIONES ORALES
Moderadora: Dra. María José MUÑOZ, Universidad de Alcalá de Henares. Facultad de 
Farmacia. Dpto. Nutrición, Bromatología y Toxicología.

1.”Incrementos de proliferación celular mediados por carbamazepina a dosis presentes en aguas 
superficiales”
Perez Marin JM, Fernández Freire P, Peropadre A, Herrero O, Hazen MJ . Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid

2. “Predisposición genética a la toxicidad de los plaguicidas: importancia de los biomarcadores de 
susceptibilidad en exposición ocupacional y ambiental”
Hernandez AF¹, Gil F¹, López O, Rodrigo L, Pla A, Parrón T, Serrano JL³ Pena G. Universidad de Granada, 
Facultad de Medicina. Universidad de Almería. Delegación Provincial de Salud (Almería). Distrito Sanitario 
Costa (Granada)

3. “Recuperacion de los efectos tóxicos producidos por microcistinas en tilapias (Oreochromis sp.) 
suplementadas con N-acetil cisteína (NAC)”

1 1 1 1 2 3Prieto Ana I , María Puerto , Silvia Pichardo, Isabel Moreno , Ángeles Jos , Rosario Moyano , Alfonso Blanco , 
1Ana Mª Cameán  Área de Toxicología, Universidad de Sevilla. Área de Toxicología, Universidad de Córdoba. 

Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas,  Universidad de Córdoba 

4. “Evaluación mutagenica de liquidos de pirólisis de lodos de depuradora mediante el ensayo de Salmonella 
typhimurium”
Pillco Tito A, 

5. “Presencia de productos farmacéuticos de uso humano en efluentes de depuradoras de aguas residuales y 
su relevancia sobre la salud pública y medio ambiental”. 
Aguayo, S.¹, Torre, A, Carballo, M., Orgaz, I.,Cabrera, R., Méndez, J. Servicio de Contaminación Hídrica , 
Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Instituto de Salud Carlos III. Centro de Investigación en Sanidad Animal, 
INIA

13:30 a 15:30 h: COMIDA 

15:30 a 16:30 h: CONFERENCIA GENERAL: “Intoxicaciones informativas” 
Ponente: Sr. Matias VALLÉS, Químico y Periodista. 

16:30 a 18:30 h: MESA REDONDA: PROYECTOS DE SEGURIDAD Y TOXICOLOGÍA
Modera: Dr. Eduardo DE LA PEÑA DE TORRES. CSIC. Centro de Ciencias 
Medioambientales.

Sección GTEMA:
Domingo GARGALLO. Head of Department Toxicology and Safety Pharmacology. Ferrer.Barcelona
“Métodos Alternativos y papel de la toxicología en el siglo XXI"

Sección Toxicología Forense:
María Teresa CONTRERAS MONTERO. Jefe del Servicio de Garantía de Calidad. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses
“Controles de Calidad en Toxicología Forense"

Sección Toxicología Clínica
Bernardino BARCELO MARTIN. Médico Adjunto Anàlisis Clinicos y Unidad de Toxicología del Hospital 
Universitari Son Dureta. Palma 
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“Monitorización Fármacos de riesgo en Salud Mental”

Sección Toxicología Ambiental 
Dra. Ana de la TORRE CISA del INIA Valdeolmos y Universidad Complutense de Madrid
”Vigilancia Ambiental del Uso de Antimicrobianos en Medicina”

18:30 a 19:30 h: CONFERENCIA  DE CLAUSURA (*). 
Dr. Bob HOFFMAN. Cocaina, epidemia siglo XXI.

20:00 h: CLAUSURA OFICIAL
Honorable Consellera Interior 
Ilmo. Presidente Real Academia de Medicina 
Presidente Comité Organizador 
Presidente Comité Científico
Presidenta AETOX

22:00 h: CENA CLAUSURA

(*) Conferencia en ingles, pero con la presentación audiovisual traducida al castellano. Se entregará la 
traducción en la documentación aportada a cada asistente inscrito.

DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2009
(3 salas paralelas)

Sala Mercurio: TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS ALTERNATIVOS.
Organizada por el Grupo de Trabajo Especializado en Métodos Alternativos (GTEMA) 
y la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos (REMA)

 
09:00 a 11:30 h:  MESA REDONDA: El REACH: consecuencias de dos años de aplicación

Moderador: Dr. Guillermo REPETTO. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Coordinador GTEMA

 Ponentes: 
Prof. Eugenio VILANOVA. Universidad Miguel Hernández
TEMA : "El REACH y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos "

 
Dra. Ana FRESNO. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Dra. Covadonga CABALLO. Ministerio de Sanidad y Política Social.
TEMA: "La administración española ante el REACH"

 
Sra. María Eugenia ANTA. Federación Empresarial de la Industria Química Española.
TEMA: "REACH y las consecuencias en la Industria Química"

Dra. Argelia CASTAÑO. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. ISCIII. Presidenta de REMA. 
TEMA: “Los métodos alternativos y el REACH”

11:30 a 12:00 h: PAUSA CAFÉ
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12:00 a 13:30 h:  COMUNICACIONES ORALES
Moderadora: Dra. Argelia CASTAÑO. Centro Nacional de Sanidad Ambiental. ISCIII. 
Presidenta de REMA 

1. “Testosterona hidroxilasas como biomarcadores de expresion CYP450”
Ramos Eva, Martínez MA, Castellano V, Caballero V y Martínez-Larrañaga MR. Departamento de Toxicología 
y Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.

2. “Ensayo del COMETA modificado para su aplicación en la estrategia REACH”.
Azqueta Amaya,  Meier S, Shaposnikov S, Sallete J¹, Collins A. Universidad de Oslo. IMSTAR S.A.¹

3. “Caracterización parcial de la esterasa diana de neuropatía en células madre embionarias de ratón”.
Pamies David, Vilanova E., Sogorb.MA: Unidad de Toxicología y Seguridad Química, Instituto de 
Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche.

13:30 a 15:30 h: COMIDA 

15:30 a 20:00 h:Continúa en sala Atenea

DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2009 

(3 salas paralelas)

 Sala Saturno: SECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

09:00 a 11:30 h: MESA REDONDA
Moderadora: Dra. Ana Mª CAMEÁN FERNÁNDEZ. Catedrática de Toxicología de 
Sevilla.

Ponentes:
· Dra. Ana Mara TRONCOSO GONZALEZ, Directora Ejecutiva de AESAN, Agencia de Seguridad 

Alimentaria y Nutricion , Ministerio de Sanidad. “La Evaluación del Riesgo en la Agencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición” 

· Dr. Arturo ANADÓN NAVARRO. Catedrático de Toxicología, Universidad Complutense de 
Madrid. “Contaminantes emergentes de los alimentos. Evaluación del riesgo toxicológico”

· Dr. Jose GIL SANCHEZ, Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica Adjunto del 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca. “Estado 
actual de las Toxi-infecciones alimentarias” 

11:30 a 12:00 h: PAUSA CAFÉ

12:00 a 13:30 h COMUNICACIONES ORALES
Modera: Dra. Rosario MOYANO SALVAGO. Profesora Titular de Toxicologia. Universidad 
de Cordoba

1. “Deplecion de residuos de oxitetraciclina en conejos”
Ares I, Ramos E, Castellano V, Martínez-Larrañaga M R y Anadón A. Departamento de Toxicología y 
Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
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2. “Estudio de la toxicidad combinada de aflatoxina B1 y ocratoxina a en células humanas” 
Corcuera LA, Arbillaga L, Vettorazzi A, López de Cerain A. Universidad de Navarra

3. “Niveles de aluminio y estroncio en los seis grupos de alimentos más consumidos por la población canaria”.

Gonzalez Weller D,Gutiérrez A, Rubio C, Hernández C, Hardisson A. Servicio de Inspección Sanitaria y 

Laboratorio del Área de Salud de Tenerife. Área  Toxicología, Universidad de La Laguna

4. “Efectos inmunotóxicos y genotóxicos inducidos por la exposición a endosulfán en bazo de rata macho 

infantil y prepúber”.

Bernardez, G., Cabaleiro, T., Caride, A., Lafuente, A. Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Vigo, Campus de Ourense. Las Lagunas

13:30 a 15.30 h: COMIDA 

15:30 a 20:00 h:Continúa en sala Atenea
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CONFERENCIA INAUGURAL. 

“Drugs, travel and tourism.”
Paul DARGAN &David WOODS. Clinical Toxicology, Guy's 
and St Thomas' NHS Foundation Trust and King's Healthcare 
Partners, London, UK. 
Recreational drug use is common throughout the world; we will 
discuss the variations in use that exist between different 
continents, within continents and within individual countries. 
The major area of production varies by drug class – for example 
cocaine is predominantly produced in South America, heroin in 
Afghanistan and South-East Asia, synthetic amphetamines in 
Central and Eastern Europe and methamphetamine in South East 
Asia. These drugs have to be transported to the users and we will 
discuss the routes and methods of drug trafficking. In particular, 
we will focus on body packers (drug mules) and the potential 
health impact of this practice. Additionally, there is small scale 
local production of individual drugs for example 
methamphetamine in the west and south of the USA and we will 
briefly discuss the implications of this. 
The prevalence of drug use is varies across the general 
population. There are higher prevalence rates of use amongst 
younger individuals, the men who have sex with men (MSM, 
gay) community and those attending nightclubs, bars, party 
venues and festivals. These sections of the community tend to 
have higher use of recreational / party drugs such as MDMA 
(ecstasy), cocaine, ketamine, gamma-hydroxybutyrate (GHB) 
and legal highs. A number of studies over recent years have 
assessed the impact of tourism and in particular low cost travel 
(package holidays, low cost airlines, and youth holidays) on 
recreational drug use. We will summarise these studies and in 
particular describe the effects of travel on individuals' drug and 
alcohol use compared to when they are at home and the initiation 
of drug use whilst on holiday in previous non users. Finally, we 
will discuss the impact of drug and alcohol use on other issues 
relating to the individual (e.g. unprotected sex, sexually 
transmitted diseases and violence) and the local community in the 
tourist region (e.g. crime and healthcare service utilisation). 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 

“Cocaina epidemia siglo XXI”.
Robert P HOFFMAN. Associate Professor of Emergency 
Medicine and Medicine (Clinical Pharmacology). New York 
University School of Medicine . Director, New York City Poison 
Control Center. Attending Physician, Department of Emergency 
Medicine Bellevue Hospital Center
Global production of cocaine in 2008 increased slightly from 
previous years with nearly 175,000 hectares of land, essentially 
all in South America, used for cocaine production. This yielded 
over 800 metric tons of pure cocaine. Although there are large 
regional variations in the recreational used of cocaine, a 2009 
United Nations report suggests that about 0.3% of people 

1 between the ages of 15 and 64 are current users of cocaine. The 
greatest rates of use can be found in the United States and Western 
Europe, particularly in Spain where 38 metric tons of cocaine 
were seized by law enforcement in 2007 alone. Although cocaine 
use is falling in North America, it appears to be stable in Spain, 
where approximately 3.0% of people between ages 18 and 54 use 
cocaine regularly. The estimated cost in Spain is about 80 

1USD/gram of a product that approaches 50% purity.  Recent 
reports in Emergencias highlight two significant issues with 
regard to cocaine use in Spain. First, that cocaine accounted for 
nearly 1% of all medical emergencies, 15% of all toxic exposures, 

2and 29% of all emergency consultations for substance abuse.  

Second, these numbers are clearly an underestimate because 
when patients with trauma or chest pain were studied, the overall 

3prevalence of undisclosed cocaine use was nearly 20%.  
Among the sympathomimetics cocaine is particularly toxic 
because not only does it produce hypertension and vasospasm 
which are mediated by alpha-adrenergic agonism; tachycardia 
largely mediated by beta-adrenergic agonism; and increased 
sheer force (dp/dt) on vessels mediated by the combined effects 
of hypertension and tachycardia; but it also accelerates 

4-6atherosclerosis.  These mechanisms produce ischemia to 
virtually any organ system, or, alternatively can result in 
hemorrhage from vessel rupture. Additionally because cocaine 
blocks cardiac fast sodium channels, repolarizing potassium 
channels and has effects on calcium channels a variety of 

7arrhythmias can result.  Additional predictable toxicities from 
these effects include psychomotor agitation, seizures and 
hyperthermia, with attendant rhabdomyolyis and the potential for 
multiorgan failure. Although hypertension and tachycardia are 
often the most visible manifestations of toxicity, animal models 
and human experience clearly demonstrate that the most 

8,9immediate life-threatening event is hyperthermia.  Critical 
elevations in temperature should be treated with rapid cooling, 
volume resuscitation and sedation. Hypertension and tachycardia 
usually responds to sedation. The use of beta-adrenergic 
antagonists and mixed alpha- and beta-adrenergic antagonists are 
absolutely contraindicated when alpha-adrenergic effects are 
present. Vasospasm can be treated with phentolamine or a direct 
acting vasodilator such as nitroglycerin or nitroprusside. 
Cardiovascular complications generally respond to most 
standard therapies. An exception can be made for the treatment of 
wide-complex dysrhythmia in the setting of cocaine toxicity. 
Here, as with other sodium channel blockers, the use of 
hypertonic sodium bicarbonate is preferred over antidysrhythmic 

7agents.
Referencias bibliográficas
1. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 
2009
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_
eng_web.pdf
2. Galicia M, Nogué S, Sanjurjo E, Miró O. Evolución de las 
consultas urgentes relacionadas con el consumo de cocaina 
durante el período 2002-2007. Emergencias 2008;20:407-12.
3. Burillo-Putze G, Borreguero León JM, Vallbona Afonso E, De 
Vera González AM, Fernández Rodríguez JF, García Dopico JA, 
et al. Consumo de cocaína y relación con patología cardiaca y 
traumática atendida en un servicio de urgencias. Emergencias 
2008;20:413-7.
4. Giros B, Jaber M, Jones SR, Wightman RM, Caron MG. 
Hyperlocomotion and indifference to cocaine and amphetamine 
in mice lacking the dopamine transporter. Nature 1996;379:606-
12.
5. Tella SR, Schindler CW, Goldberg SR. Cocaine: 
cardiovascular effects in relation to inhibition of peripheral 
neuronal monoamine uptake and central stimulation of the 
sympathoadrenal system. J Pharmacol Exp Ther 1993;267:153-
62.
6. Kolodgie FD, Wilson PS, Mergner WJ, Virmani R. Cocaine-
induced increase in the permeability function of human vascular 
endothelial cell monolayers. Exp Mol Pathol 1999;66:109-22.
7. Wood DM, Dargan PI, Hoffman RS. Management of cocaine-
induced cardiac arrhythmias due to cardiac ion channel 
dysfunction. Clin Toxicol 2009;47:14-23.
8. Catravas JD, Waters IW. Acute cocaine intoxication in the 
conscious dog: Studies on the mechanism of lethality. J 
Pharmacol Exp Ther 1981; 217:350-356. 
9. Marzuk PM, Tardiff K, Leon AC, et al. Ambient temperature 
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and mortality from unintentional cocaine overdose. JAMA 1998; 
279:1795-1800.

PONENCIAS. DOCENCIA EN TOXICOLOGIA

Modera: Dra. Guillermina FONT PEREZ Presidenta de la 
Asociación Española de Toxicología.

“La Toxicología en el grado de Medicina: ¿una materia 
devaluada en los nuevos planes de estudio?”
Antonio Hernández Jerez., Gil F, López O, Rodrigo L, Pla A. 
Universidad de Granada, Facultad de Medicina
En los nuevos planes de estudio enmarcados dentro del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior la estructura de las titulaciones 
confiere a la enseñanza de grado un carácter generalista que 
capacitará para el ejercicio de una profesión. Por el contrario, el 
objetivo del postgrado es la especialización vía máster o 
doctorado. De todas las titulaciones en el ámbito de ciencias de la 
salud que se van a impartir en la Universidad de Granada 
(Medicina, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Nutrición humana y dietética) la única en la que la Toxicología no 
constituye una materia individualizada es Medicina. En los otros 
grados tiene asignados 6 créditos ECTS, 40% presenciales y 60% 
no presenciales. A pesar de ello, no es posible abordar como sería 
deseable todo el programa, por lo que algunas unidades temáticas 
(particularmente de Toxicología aplicada) deberán ser elaboradas 
por los alumnos bajo la coordinación del profesor. En la titulación 
de Medicina de la Universidad de Granada, algunos contenidos 
de Toxicología se impartirán en las siguientes materias: Medicina 
Legal y Forense, en la que uno de sus 15 contenidos es 
Toxicología forense y, como actividad práctica, los alumnos 
deberán realizar un screening toxicológico básico. 
La competencia específica de este contenido es “reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental” así 
como “Diagnóstico post-mortem”. La otra materia es Patología y 
clínica médica, en la que al contenido de Toxicología le 
corresponden 9.5 horas (lo mismo que a Geriatría y Oncología). 
Una de las competencias específicas de esta asignatura es la de 
“reconocer, diagnosticar y orientar el tratamiento de las 
principales intoxicaciones”.
 Aparentemente resulta insuficiente la formación de los médicos 
en el ámbito de la Toxicología en comparación a otros 
profesionales de ciencias de la salud e incluso si comparamos 
también con los titulados en Ciencias Ambientales. 

“Aplicación de nuevas metodologías activas de enseñanza en la 
asignatura de Toxicología dentro del plan piloto de la 
licenciatura de Farmacia”
Ana María Cameán Fernández. Pichardo S., Jos A., Prieto A.I., 
Puerto M., Moreno I. Área de Toxicología. Universidad de 
Sevilla
Desde hace más de 10 años los profesores del Área de 
Toxicología de la Universidad de Sevilla hemos estado 
realizando proyectos de innovación docente con la finalidad de 
introducir mejoras en las metodologías docentes empleadas en 
las asignaturas impartidas. Ante la inminente entrada en vigor de 
los nuevos planes de estudios europeos, los profesores del Área 
de Toxicología nos planteamos la necesidad de introducir 
innovaciones en la enseñanza aplicando metodologías docentes 
basadas mayoritariamente en el trabajo del estudiante y 
destinadas a que el alumno se implique de forma directa en su 
propio aprendizaje.
El presente proyecto de innovación docente fue diseñado con los 
objetivos de fomentar la participación de los estudiantes en la 
asignatura y el trabajo en grupo, formar en competencias como la 
búsqueda de información, capacidad de síntesis y análisis. 

Siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de la docencia, 
haciéndola más dinámica y participativa, así como incentivar la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura y su 
futuro uso en el desarrollo profesional. Para ello se han 
desarrollado a lo largo del curso académico 2008-2009 dos 
actividades independientes, pero complementarias para la 
formación integral del alumno: 1) preparación de tres temas 
inéditos en la docencia de pregrado (Implicaciones toxicológicas 
del consumo de cannabis, Carcinogénesis de causa tóxica y 
Relevancia Toxicológica de los medicamentos Antidepresivos); 
y 2) resolución de dos problemas (ABP) para lo cual tuvieron que 
aplicar los conocimientos adquiridos en clases teóricas. Todas 
estas actividades se realizaron bajo la supervisión de los 
profesores de la asignatura. Así mismo se han evaluado 
positivamente la asistencia a clases teóricas y a dos seminarios 
impartidos por expertos en las áreas de Toxicología Forense y 
Toxicología Alimentaria.
La experiencia ha sido muy positiva ya que se ha conseguido 
incrementar la asistencia en clasesy la participación en las 
mismas. Además, se constata una mejora en las calificaciones 
finales obtenidas por los alumnos.

“La docencia de la Toxicología en el Grado de Veterinaria ante 
el EEES  en las Universidades españolas”
M. Rosario Moyano Salvago y M. Prado Míguez Santiyán Área 
de Toxicología. Universidad de Córdoba y Universidad de 
Extremadura
El Grado de veterinaria está regulado por una Directiva Europea 
(Directiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
7 de septiembre de 2005) y por la Orden ECI/333/2008, de 13 de 
febrero, en la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de veterinaria, incluyendo la carga 
lectiva, las competencias y la organización de los módulos. Por 
otra parte los conocimientos, las capacidades y habilidades se 
recogen también en el Libro Blanco de esta titulación.
Actualmente, la mayoría de las Facultades de Veterinaria de las 
Universidades Españolas, tanto públicas como privadas se 
encuentran en fase de finalización y verificación de sus planes de 
estudios, y algunos cuentan ya con planes de estudios totalmente 
aprobados. De cualquier forma se pretende que entren en vigor a 
partir del 2010.
La docencia de la Toxicología en las Facultades de Veterinaria de 
nuestro País se impartirá como asignatura troncal incluida en el 
módulo de “Ciencias Clínicas  y Sanidad Animal”. El alumno 
deberá adquirir las siguientes competencias: “Identificación y 
estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal 
y medioambiental“.
En la mayoría de estas Facultades el número de créditos ECTS 
asignados a la docencia de la asignatura de Toxicología oscila 
entre 6 y 9 créditos, generalmente como asignatura independiente 
o, en algunos casos, unida a otras como la Farmacología. 
Dada la gran relevancia de una formación práctica de las 
titulaciones de Ciencia de la Salud, la presencialidad de los 
créditos ECTS (25 créditos totales) será superior al 40% de otros 
grados.
La organización temporal de la Toxicología es uniforme en casi 
todas las Facultades de Veterinaria, que será impartida en los 
últimos semestres del grado, favoreciendo una formación básica 
consolidada que facilite el aprendizaje de la Toxicología

”Contenidos de toxicología en los estudios de grado de 
nutrición humana y dietética”
María José Ruiz Leal. Fac. Farmacia, Universitat de València
Se consideran 16 Universidades españolas en las que se imparte 
la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, 3 privadas y 13 
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públicas. 
Considerando la información disponible, a través de la web, hasta 
la fecha, únicamente 4 Universidades han elaborado el proyecto 
de los estudios de Grado en Nutrición Humana y Dietética para el 
curso académico 2009-2010. El Grado se impartirá el próximo 
curso académico en la Universidad de Valencia y en la de Alfonso 
X El Sabio, con la asignatura “Toxicología alimentaria” de 6 y 4,5 
créditos ECTS, respectivamente. En la Universidad Ramón Llul 
se incluye en el Grado la asignatura “Toxicología de los 
alimentos” de 4,5 ECTS y en la Universidad Católica de San 
Antonio (Murcia), “Toxicología” de 4,5 ECTS. El resto de 
Universidades mantienen la Titulación de la Diplomatura 
Humana y Dietética. Las Universidades de Alicante y Zaragoza, 
imparten la asignatura de “Toxicología” de 7 (4,5T+2,5P) y 6 
(4T+2P) créditos, respectivamente. La Universidad 
Complutense, la Universidad de Granada, la Autónoma de 
Madrid y la Universidad del País Vasco, imparten la asignatura de 
“Toxicología alimentaria” de 4,5 créditos (3T+1,5P), 6 créditos 
(4,5T+2P), 7 y 4,5 créditos, respectivamente. En la Universidad 
de Vic y en la Universidad de Valladolid, se imparte una 
asignatura que incluye la “Toxicología, higienes y seguridad 
alimentaria”, con un total de 10,5 y 10 créditos, respectivamente.
Hay que destacar que, en la Universidad de Navarra y en el Centro 
de Enseñanza Superior de Nutrición (CESNID) de la Universidad 
de Barcelona, no se incluye ninguna asignatura del área de la 
Toxicología como materia de la Diplomatura.

“Uso de la herramienta wiki para la elaboración de trabajos 
colaborativos en el marco de la asignatura Toxicología 
ambiental y Ecotoxicología
Mª Isabel Arufe Martínez, Moreno M.J.y Arellano J.M Área de 
Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de Cadiz.
Los trabajos colaborativos son una nueva estrategia de 
aprendizaje altamente participativa, que fomenta el desarrollo de 
habilidades y destrezas por parte de los componentes de un grupo 
de trabajo para aumentar sus conocimientos en algún tema. En 
este sentido, las wikis, debido a su naturaleza abierta y flexible, 
constituyen una valiosa herramienta para el desarrollo de 
actividades didácticas capaces de propiciar un proceso de 
construcción activa y colectiva del conocimiento.
El objetivo de este trabajo es analizar la experiencia llevada a 
cabo durante el curso 2008/09 en la asignatura Toxicología 
Ambiental y Ecotoxicología de la titulación de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Cádiz utilizando la 
herramienta Wiki de Moodle como medio para la elaboración de 
trabajos en equipo. Se describe la programación previa de la 
actividad en distintas etapas y el desarrollo de la experiencia, 
destacando cómo se ha aprovechado para un funcionamiento 
acorde a las especificaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Asimismo se exponen las impresiones y el 
grado de satisfacción de los estudiantes, recogidos mediante una 
encuesta de opinión, así como las conclusiones del profesorado 
en relación con la futura utilización de la herramienta como 
medio para la realización de documentos a través de la técnica del 
trabajo colaborativo

“Contenidos de la asignatura de Toxicología en la licenciatura 
de Farmacia de las distintas universidades españolas
Isabel María Moreno Navarro y M.J. González,  Universidad 
de Sevilla, Universidad de Alcalá.
Según la ORDEN CIN/2137/2008 de 3 de Julio (BOE 174 
de19/07/08), en el apartado 3 Objetivos, el nº 11 indica: “evaluar 
los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las 
pruebas y análisis correspondientes”. En el apartado 5 de 
planificación de las enseñanzas recoge los módulos que deben 
incluir los nuevos planes de estudios. En nuestro caso destacamos 

el módulo de Medicina y Farmacología (66 créditos) donde se 
recogen las siguientes competencias que deben adquirirse y que 
están directamente relacionadas con la Toxicología: Evaluar los 
efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas 
y análisis correspondientes. Conocer la naturaleza, mecanismo 
de acción y efecto de los tóxicos, así como los recursos en caso de 
intoxicación. Conocer las técnicas analíticas relacionadas con 
diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.
Actualmente la Toxicología tiene créditos, ubicación y 
programas diversos, así:

erEn la Universidad de Alcalá, se imparte en 4º curso, 1  
cuatrimestre (4,5 créditos teóricos y 2 prácticos). El temario 
incluye una parte general, proporcionando los principios básicos 
de la asignatura, y una parte especial describiendo la toxicidad de 
distintas sustancias: alimentos, metales, drogas, plaguicidas, 
haciendo especial hincapié en los grupos de medicamentos.
En la Universidad Complutense de Madrid se imparte en 5º curso 
de la Licenciatura actual (4 créditos teóricos y 2 prácticos). El 
temario se divide en distintas partes: toxicología general, 
bioensayos de toxicidad, toxicología medicamentosa, 
toxicología de drogas de abuso, disolventes, y metales, 
toxicología de biocidas y plaguicidas y toxinología. 
En la Universidad de Santiago de Compostela tiene un peso de 6 
créditos (4+2). Se imparte en 4º curso, 2º cuatrimestre. El temario 
comprende principios básicos de toxicología, bases de 
diagnóstico y toxicología analítica, toxicología sistémica e 
intoxicaciones por medicamentos y otras sustancias de interés 
sanitario (drogas de abuso). 

erEn la Universidad de Salamanca es troncal, 5º curso, 1  
cuatrimestre, consta de 5 créditos teóricos, 2 prácticos y 0.5 de 
trabajo dirigido. El programa se divide en dos: Toxicología 
General, proporcionando los conceptos básicos y una visión de 
conjunto de la asignatura y Toxicología especial, dedicada al 
estudio de la toxicidad de los medicamentos, incluyéndose la 
toxicidad de drogas de abuso, metales y plaguicidas. El nuevo 
grado contempla la Toxicología como asignatura obligatoria de 
5º curso con un total de 7 ECTS.
En la Universidad de Navarra se imparte en 4º Curso, 2º 
Cuatrimestre y tiene carácter troncal. Consta de 6 créditos. El 
programa teórico incluye una parte general: conceptos básicos y 
una parte especial centrada en la toxicidad del medicamento.
En la Universidad de Granada se ubica en 4º curso, anual y de 
carácter troncal. Tiene 5,5 créditos teóricos y 2 prácticos. El 
programa está divido en módulos de Toxicología básica o 
fundamental, toxicología analítica, evaluación de la toxicidad, 
toxicidad de los medicamentos y toxicidad de las drogas de 
abuso. 
En la Universidad de La Laguna es asignatura troncal de primer 
cuatrimestre de 5º curso, con 4,5 créditos teóricos y 2,5 créditos 
prácticos. El programa se divide en bloques temáticos: Toxicidad 
y Fases de la Toxicidad; Evaluación de la toxicidad; Toxicología 
analítica; Toxicología de los medicamentos y de las drogas de 
abuso.
En la Universidad de Valencia es una troncal anual con 9 créditos 
situada en 3º. El programa está divido en módulos abarcando la 
Toxicología básica, toxicidad de medicamentos y productos 
sanitarios, toxicología clínica y toxicología analítica.
En la Universidad de Sevilla es troncal de segundo cuatrimestre, 
tercer curso. Tiene 6 créditos teóricos y 2 prácticos. El programa 
está divido en una parte general donde se introducen los 
conocimientos básicos de la asignatura y una parte especial 
dedicada a la toxicidad de medicamentos y drogas. 

“Situación de la Toxicología en el grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos dentro del espacio europeo de 
enseñanza superior”
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Emma Martínez López y Arantxa Martínez Caballero Área 
de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia y 
Universidad Complutense de Madrid
En España los estudios universitarios específicos del ámbito 
alimentario son muy recientes, al contrario de lo que ha ocurrido 
en los países más avanzados de Europa y en Estados Unidos, 
donde han existido títulos relacionados con Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (CYTA) desde la primera mitad del siglo XIX. 
Hasta 1990 no se creó el título oficial de Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. Actualmente en España es un título 
que se imparte en 23 Universidades Públicas y en 3 
Universidades Privadas. El interés por la Toxicología dentro de 
esta titulación esta creciendo rápidamente; en consecuencia, 
están aumentando los programas académicos que abarcan la 
enseñanza, el adiestramiento y la investigación de esta materia 
(Shibamoto and Bjeldanes, 1993). La toxicología de alimentos se 
refiere al conocimiento sistemático y científico de la presencia de 
sustancias potencialmente dañinas en los alimentos, y evitar hasta 
donde sea posible la ingesta de una cantidad que ponga en riesgo 
la salud del consumidor. La Toxicología Alimentaria se establece 
como una competencia específica que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que debe ser exigida para otorgar 
el Título. Los alumnos tienen que ser capaces de evaluar los 
riesgos alimentarios y gestionar la seguridad de los mismos. En 
un tercio de las universidades españolas dónde se imparte la 
titulación, el grado, se implantará para el curso académico 
2009/2010. En la mayoría de proyectos de grados de estas 
universidades, aprobados por la ANECA, la toxicología es 
considerada como asignatura obligatoria y se cursará entre el 
segundo cuatrimestre del segundo curso y el primer cuatrimestre 
del tercer curso con una carga de créditos totales, en la mayoría de 
los casos de 6. Aunque existen universidades, como la 
Universidad de Murcia, dónde la carga total de créditos destinada 
a la Toxicología Alimentaria será de 4,5. 

“La biblioteca mundial de Toxicología: la pagina de España”
Guillermo Repetto Kuhn y Wexler P. Instituto Nacional de 
Toxicología. Sevilla.  National Library of Medicine (USA)
Tras varios años de desarrollo, se abre el acceso a la Biblioteca 
Mundial de Toxicología, Seguridad Química y Sanidad 
Ambiental en septiembre de 2009 en la dirección  
Http://www.wltox.org. The World Library of Toxicology (WLT) 
es un proyecto financiado por la National Library of Medicine 
(NLM, USA) en colaboración con la Unión Internacional de 
Toxicología (IUTOX) y gestionado por el Instituto de 
Neurotoxicología y Desórdenes Neurológicos (INND, USA). La 
WLT proporciona información técnica y de consumo en forma 
global sobre los peligros químicos, biológicos y físicos 
(incluyendo las radiaciones), y sus efectos sobre la salud humana, 
animal y de los ecosistemas. Pretende sobrepasar las barreras 
para compartir información entre países mediante la creación de 
una sociedad de organizaciones nacionales e internacionales que 
contribuyan a un depositario sin barreras de fuentes de 
información científica de alta calidad de Toxicología y Sanidad 
Ambiental.
Para disponer de la máxima cantidad posible de recursos, la WLT 
se aloja en el servidor de  Toxipedia, una de las más interesantes 
ofertas educativas de la red en Toxicología. Toxipedia es un 
sistema que facilita el debate y la enseñanza de la Toxicología 
gracias a la interacción  entre muy diversos participantes. 
La información de la WLT se localiza fácilmente en un 
mapamundi pulsando sobre cada país. A partir de ese momento se 
abre una página que recoge la información del mismo distribuida 
en una serie de apartados. 
En el caso de España, se han seleccionado cerca de 300 enlaces 
que se distribuyen en los siguientes grupos: Visión general del 

país, Organismos oficiales de los diferentes ministerios y 
comunidades autónomas (86), Entidades no oficiales (31), 
Universidades (55), Sociedades Profesionales (16), Centros 
antitóxicos (8), Otros recursos (31), Publicaciones (25), Enlaces 
legislativos (3), Acerca de España (12), Contactos multilaterales 
y Publicaciones recogidas en TOXLINE.

“Situación actual y próxima de la toxicología en los estudios de 
ciencias  ambientales”
Francisco Soler Rodriguez y Ana-Lourdes Oropesa Jiménez. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria (UEX)
La Toxicología es una disciplina que se encuentra recogida de 
forma obligatoria en los planes de estudios de la actual 
Licenciatura en Ciencias ambientales en 31 universidades 
españolas mediante la asignatura troncal “Toxicología ambiental 
y Salud pública” (Real Decreto 2083/1994 de 20 de octubre). 
Además del área de Toxicología existen otras 8 áreas de 
conocimiento desde las cuales se puede impartir la asignatura 
(algunas tan poco relacionadas como Botánica, Microbiología, 
Fisiología Vegetal o Zoología).
La nueva situación académica con la entrada del EEES y la nueva 
regulación de los estudios universitarios (Ley Orgánica 4/2007 y 
Real Decreto 1393/2007) establece que los nuevos títulos de 
grado deben tener una duración de 4 años, con un total de 240 
créditos ECTS, y como una de sus principales novedades 
establece la ausencia de un catálogo cerrado de titulaciones. Es a 
las propias universidades a las que se les deja la capacidad de 
establecer unas directrices propias para diseñar las titulaciones 
que impartan. Por otro lado, en el Libro Blanco del Grado en 
Ciencias Ambientales de la ANECA se le dá muy poca 
trascendencia a la Toxicología en el nuevo Grado, a pesar de ser 
una justificación muy importante de porqué se estudian otras 
materias, como las relacionadas con la contaminación, que sí que 
estan ampliamente contempladas. 
Esta “dilución” de la Toxicología en el Libro Blanco y la decisión 
de las propias universidades sobre sus planes de estucio ha 
supuesto un revés para la docencia de Toxicología en el nuevo 
Grado de Ciencias ambientales en algunas universidades, ya que 
de las 18 universidades que el próximo curso 2009/10 ofrecen el 
Grado, al menos en 3 de ellas no aparece ninguna asignatura que 
incluya el término Toxicología (Almeria, Girona y la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes) y en dos de ellas aparece como 
optativa (Extremadura y Autónoma de Madrid).

PONENCIAS. TOXICOLOGIA CLINICA.

Moderador: Dr. Santiago NOGUE XARAU Unitat 
Toxicología Clínica Hospital Clínic de Barcelona

“Interpretación del ECG en intoxicados: en busca de ECG-
toxsíndromes”
Dr. Christopher YATES BAILO. Médico Adjunto de Urgencias 
y miembro de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. 
El electrocardiograma es una herramienta rápida y barata para 
valorar pacientes que llegan al servicio de Urgencias. (1) Son 
conocidas las asociaciones entre intoxicaciones y sus 
alteraciones electrocardiográficas. (2)  Al hablar de cada tóxico 
individual o grupo de tóxicos se puede profundizar en los 
mecanismos de cardiotoxicidad y su manifestación 
electrocardiográfica, pero, en cambio, cuando se trata a un 
paciente con sospecha de intoxicación por una sustancia 
conocida o desconocida, es más interesante poder analizar su 
electrocardiograma en busca de datos de toxicidad. 
ECG-Toxsíndromes: Aunque una misma intoxicación puede 
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tener diferentes fases de expresión en el ECG, una presentación 
electrocardiográfica, junto con la exploración y la anamnesis 
puede ser útil para orientarnos hacia un tóxico o grupo de 
cardiotóxicos determinados. En el caso de sospecha de toxicidad 
con ECG normal, es recomendable practicar electrocardiogramas 
seriados y monitorizar al paciente durante un período que vendrá 
determinado por el tóxico sospechado especialmente cuando se le 
conoce toxicidad retardada. (3) A pesar de que una determinada 
intoxicación puede presentarse de diferentes maneras y tener 
distintas fases, puede ser útil adoptar una sistemática de 
evaluación del electrocardiograma.  Algunos patrones pueden 
apoyar una sospecha de cardiotoxicidad por una sustancia, 
aunque pueden existir algunos factores de confusión (otros 
efectos como anticolinérgicos, simpaticomiméticos, opioides...). 
La busqueda de un ECG-toxsíndrome, aunque no sea una 
herramienta definitiva para confirmar o descartar un tóxico 
sospechado, puede servir para la valoración dirigida de las 
manifestaciones electrocardiográficas de cardiotoxicidad.
 En el ECG de 12 derivaciones, el análisis de cada una de las 
ondas, segmentos e intervalos da información sobre mecanismos 
de cardiotoxicidad. (4,5)
Intervalo PR: Un segmento prolongado puede sugerir 
intoxicación por bloqueantes beta, bloqueantes de canal de calcio 
o digitálicos.
Complejo QRS: La duración prolongado (si mayor de 100ms) 
sugiere bloqueo de canal de sodio y el consiguiente retraso en la 
despolarización en la fase 0 del potencial de membrana. Otros 
cambios, más conocidos en el caso de los antidepresivos 
tricíclicos son el desvío del eje de los 40ms terminales (S en I y 
aVL, R prominente en aVR), patrón de Brugada, morfología de 
bloqueo de rama derecha o ensanchamiento del QRS. (6,7)
Segmento ST: Buscaremos signos de isquemia subepicárdica y 
subendocárdica así como impronta digitálica. La onda J de 
Osborn puede encontrarse en pacientes intoxicados con 
hipotermia secundaria.
Onda T: Su amplitud puede informar acerca de alteraciones 
electrolíticas, además de poder sugerir isquemia.
Intervalo QT: El bloqueo de los canales de potasio, la 
hipopotasemia y la hipocalcemia pueden contribuir. La 
prolongación del complejo QRS también prolonga el espacio QT. 
El retraso de la repolarización en el caso del bloqueo de canal de 
potasio puede predisponer a pospotenciales tempranos y TdP. 
Existen diversas fórmulas para el cálculo de QT corregido por 
frecuencia cardíaca, con un aumento de riesgo de TdP con QTc 
por encima de 440ms. También se ha propuesto un nomograma de 
riesgo de desarrollo de TdP. (8)
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“Valoración y atención inicial al paciente intoxicado por 
sustancias cardiotóxicas: ¿Qué hace enfermería?”
Sr Carlos BARCO GUTIERREZ. Enfermero Servicio de  
Urgencias Hospital Universitario Son Dureta. Palma de 
Mallorca. 
Introducción: La palabra cardiotóxicos engloba a una gran 
cantidad de sustancias que pueden actuar de manera directa sobre 
el sistema cardiovascular o apareciendo dichos efectos tóxicos de 
forma secundaria, en los toxíndromes. En nuestro caso, para 
catalogar dichas sustancias, seguimos la clasificación de Brent.
Como ya presentó Montserrat Amigó en el XVII Congreso de la 
AETOX, el papel que desempeña el personal de enfermería en la 
atención inicial a un paciente intoxicado que acude al servicio de 
urgencias hospitalario, resulta de fundamental importancia.
Una atención precoz, integral y adecuada a este tipo de pacientes 
repercutirá positivamente sobre la salud de los mismos, evitando 
también complicaciones y secuelas futuras.
Objetivo: Valorar la atención inicial prestada por parte del 
personal de enfermería a los pacientes que acuden al servicio de 
urgencias con una intoxicación por sustancias cardiotóxicas,  con 
el fin de detectar y analizar errores, para mejorar la calidad de la 
asistencia que proporcionamos a este tipo de pacientes.
Método:Revisión de las intoxicaciones por cardiotóxicos (según 
la clasificación de Brent) atendidas en nuestro servicio de 
urgencias durante el año 2008, utilizando como herramienta la 
Base de Datos de la Unidad de Toxicología del hospital. Para 
poder valorar objetivamente la atención prestada, hemos 
utilizado los indicadores de calidad recogidos en el CALITOX, 
discriminando aquellos indicadores que dependen más 
directamente de enfermería de aquellos en los que la influencia de 
dicho personal es menos significativa o incluso nula.
Resultados:
l Nº intoxicaciones: 216 (107 Cocaína, 72 fármacos, 21 
anfetaminas, 10 humo y 6 insecticidas). Resto de sustancias: 0 
casos.
l   Predominio de la vía inhalatoria-respiratoria, sexo masculino 
y sobredosis como motivo de consulta. Mes de mayor incidencia, 
abril, con 33 casos.
lCumplimiento de indicadores de calidad:

Ø Nº 14: Intervalo llegada-asistencia < 15 minutos: 
cumplimiento 93%
ØNº  6: Correcta indicación descontaminación digestiva: 
cumplimiento 67%
ØNº  9: No broncoaspiración tras carbón activado: 
cumplimiento 100%
ØNº  5: ECG a todo intoxicado por cardiotóxicos: 
cumplimiento 79%
ØNº10. Oxigenoterapia precoz, adecuada y mantenida en 
intoxicaciones por CO: cumplimiento 100%
ØNº19: Quejas relacionadas asistencia en urgencias: 
cumplimiento 0%.
ØNº22: Cumplimentación conjunto mínimo datos:  
cumplimiento 16%
ØNº 23: Formación continuada personal urgencias: 
cumplimiento OK
ØNº 24: Publicación trabajos por personal urgencias: 
cumplimiento OK
Conclusiones:
l   Papel enfermería en intoxicaciones agentes cardiotóxicos es 
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fundamental en recogida datos, valoración y atención inicial, 
control evolutivo, registro, …
lImportancia ECG y monitorización en estos pacientes, pues 
la principal afectación se produce a nivel cardiovascular.
lInsistir ECG, Constantes completas: FC, TA, FR, y Tª, 
registros, … ”Todo lo que no se registra NO está realizado”.
lComparando resultados con los obtenidos en el primer 
semestre del 2007 y presentados por el Dr. Puiguriguer en el XVII 
Congreso AETOX, apreciamos una mejoría en cuanto a la 
consecución de los objetivos del Calitox, pero aún disponemos de 
un amplio margen de mejora.

“ Cocaina y drogas ilegales cardiotóxicas”
Dr. Oscar MIRO ANDREU. Médico Adjunto del Servicio de 
Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. 
El consumo de drogas tiene una prevalencia en las sociedades 
occidentales que no ha disminuido de forma significativa en los 
últimos años. Continúa siendo una causa frecuente de consulta 
médica, tanto por sus efectos crónicos como por sus efectos 
agudos. Entre los sistemas que pueden resultar más afectados por 
algunas de estas sustancias se encuentra el sistema 
cardiovascular, y entre las drogas que con mayor frecuencia 
presentan este perfil cardiotóxico, la cocaína y los derivados 
anfetamínicos ocupan una posición destacada. 
En relación con la cocaína, se han descrito una gran variedad de 
efectos tóxicos cardiovasculares asociados al consumo de esta 
droga milenaria, y que abarcan desde los problemas del ritmo 
cardiaco (que tienen su máximo exponente en las arritmias 
malignas y la muerte súbita), pasando por la afectación del tejido 
cardiaco en forma de miocarditis y endocarditis, y que se 
completan con sus efectos deletéreos a nivel de los vasos 
sanguíneos, los cuales pueden conducir al desarrollo de 
hipertensión arterial, aterosclerosis acelerada, aneurismas 
vasculares, disección aórtica y/o el infarto de miocardio. La 
mayoría de estos efectos tóxicos cardiovasculares están en 
relación  con alguno de sus tres principales efectos intrínsecos: el 
bloqueo de los canales de sodio (efecto estabilizante de 
membrana o anestésico local), el bloqueo de la recaptación de 
catecolaminas en las neuronas presinápticas del sistema nervioso 
central y periférico o la liberación de catecolaminas centrales y 
periféricas. En la actualidad, el consumo de esta sustancia se 
encuentra muy extendido. Por ejemplo, en las consultas a 
urgencias por dolor torácico, este consumo puede pasar 
desapercibido como causa del problema clínico del paciente si el 
médico no lo pregunta explícitamente. Esta situación puede 
alcanzar hasta un 20% de casos en los pacientes menores de 65 
años de edad. 
En relación a los derivados anfetamínicos, su potencial lesivo 
cardiovascular no es tan ampliamente reconocido, 
probablemente debido a que su introducción es mucho más 
reciente que la de la cocaína. Sin embargo, son bien conocidos la 
aparición de arritmias cardiacas, el desarrollo de miocardiopatía 
y las respuestas vasopresoras asociados a su consumo, ya que 
comparte mecanismos fisiopatológicos con la cocaina.   
En el contexto de este amplio abanico de situaciones clínicas, 
durante la ponencia se discutirán algunos aspectos específicos de 
la patología cardiovascular relacionada con el uso recreativo de 
estas drogas.

“Intoxicaciones por antagonistas del calcio y beta-
bloqueantes”
Dr. Andres GRAU SEPULVEDA Médico Adjunto Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario Son Dureta. Palma de 
Mallorca : 
Tanto los antagonistas del calcio como los betabloqueantes son 
fármacos con un amplio abanico de indicaciones clínicas. Son 

eficaces y de contrastada seguridad cuando se emplean 
adecuadamente .  Sin embargo,  en s i tuaciones  de 
sobredosificación pueden provocar una morbimortalidad muy 
elevada. 
La  presentación clínica de la sobredosis puede ser muy similar 
para ambas clases de fármacos y muchos casos pueden llegar a ser 
refractarios a las medidas habituales de tratamiento y provocar la 
muerte.
La alteración de la homeostasis del calcio intracelular del 
músculo cardiaco y de la célula muscular lisa vascular constituye 
el efecto tóxico final común a betabloqueantes y antagonistas del 
calcio, aunque ambos actúan por diferentes mecanismos. Los 
calcioantagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos 
(diltiazem y verapamil), bloquean directamente el flujo de calcio 
a través de los canales de calcio de la membrana celular de los 
miocitos cardiacos y, en menor medida, del músculo liso 
vascular. Por otro lado, la sobredosificación de betabloqueantes 
provoca un bloqueo excesivo de los receptores -adrenérgicos, lo 
que disminuye el flujo de calcio al modificar, vía segundo 
mensajero, los canales de calcio. En ambos casos, la 
consecuencia final es la disminución del calcio intracelular, lo 
que afecta al tono vascular de los vasos sanguíneos y al 
inotropismo, automatismo y capacidad de conducción de la 
célula muscular cardiaca. La consecuencia final es la aparición de 
hipotensión y trastornos de la conducción, incluyendo 
bradicardia y diferentes grados de bloqueo AV.
El diagnóstico es casi puramente clínico, basado en la 
sintomatología, los trastornos electrocardiográficos y el 
antecedente de sobredosis del fármaco, que puede ser accidental, 
sobre todo en niños, por una ingesta con intención suicida o por 
un error en la posología. 
El tratamiento va encaminado a mantener la estabilidad 
hemodinámica. Se aplicarán las medidas de soporte y de 
descontaminación habituales (vía aérea, respiración, lavado 
gástrico, administración de carbón activado o lavado intestinal 
completo con polietilenglicol) dependiendo de la situación 
clínica y del intervalo desde la ingesta del fármaco. Para 
mantener un gasto cardiaco adecuado puede emplearse 
fluidoterapia y atropina en caso de bradicardia sintomática. Sin 
embargo, en casos más graves, hay que emplear fármacos 
inotrópicos como los -adrenérgicos (dopamina, noradrenalina, 
epinefrina), glucagon (actúa activando la adelinatociclasa del 
tejido cardiaco al estimular directamente la proteina G del 
receptor ) e inhibidores de la fosfodiesterasa (amrinona, 
milrinona) como fármacos de primera elección. En casos de 
intoxicación grave y/o refractarios al tratamiento, esta indicada la 
administración de insulina/glucosa a dosis  al tas  
(hiperinsulinemia euglucémica) lo que mejora el metabolismo 
hidrocarbonado de la célula muscular y el inotropismo. 
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“Cardiotoxicity of Psychiatric Drugs”
Robert S. HOFFMAN. MD. Profesor of Emergency Medicine, 
Bellevue Hospital NY. 
A wide variety of medications are used to treat psychiatric 
disorders including antipsychotics (neuroleptics) ,  
antidepressants, sedatives, monamine oxidase inhibitors, and 
lithium and other mood stabilizers. Because many of these drugs 
have narrow therapeutic indices and are used in patients with 
compliance and overdose concerns toxicity is common. One 
specific area of concern is cardiotoxicity as blockade of fast 
sodium channels and rectifying potassium channels are common 
features of constituents of these classes of medications. This 
discussion will focus on the diagnosis and treatment of toxicity 
from psychiatric drugs that result in either sodium channel or 
potassium channel blockade. Since some drugs actually block 
both sodium and potassium channels a comment on the approach 
to the patient with combined sodium and potassium channel 
blockade will follow. 
Sodium channel blockade: Although the tricyclic antidepressants 
are the best recognized sodium channel blocking psychiatric 
drugs, it should be noted that the antipsychotics thioridazine and 
mesoridazine, as well as mirtazapine, venlafaxine, and bupropion 
are also implicated. Sodium channel blockade is characterized by 
a widened QRS complex with the presence of a right bundle 
branch block pattern best illustrated by S waves in leads I and 
aVL and an R wave in aVR. As the QRS complex prolongs, 
aberrantly conducted sinus tachycardia is often mistaken for 
ventricular tachycardia. The fact that the morphology and rate 
change frequently essentially excludes re-entrant ventricular 
tachycardia.  In the setting of known cyclic antidepressant both 
the QRS duration(1) and the height of the R wave in aVR(2) may 
have prognostic implications, but these parameters have not been 
applied rigorously to other sodium channel blocking drugs.  
Although hypertonic sodium bicarbonate (bolus of 1-2 mEq/Kg 
often followed by a continuous infusion) is the treatment of 
choice for significant sodium channel blocker, newer research 
suggests a potential role for intravenous fat emulsion in cases of 
bicarbonate failure.(3,4)
Potassium channel blockade: The potassium channel is often 
referred to as “promiscuous” because of the vast numbers of 
heterogenous compounds that have the ability to bind to and 
block it. Most antipsychotics that block sodium channels also 
block potassium channels to a lesser degree. Exceptions include 
drugs such as ziprasidone, haloperidol and droperidol which 
rarely block sodium channels and signficantly block potassium 
channels.  Notable potassium channel blocking antidepressants 
include citalopram and escitalopram.(5,6) Prolongation of the 
QT interval is the characteristic finding of potassium channel 
blockade and is associated with a risk for polymorphous 
ventricular tachycardia (torsades de pointes [TdP]). Recent 
debate has focussed on the optimal method used to calculate a 
corrected QT interval.(7)  Treatment of drug induced QT 
prolongation and TdP follows standard resuscitation guidelines 
and includes magnesium, overdrive pacemakers and 
cardioversion for unstable patients.
Combined sodium and potassium channel blockade: 
Hypokalemia exacerbates potassium channel blockade and 
aggressive treatment with sodium bicarbonate lowers serum 

potassium. Clinicians must be cautious not to over-treat minor 
prolongations in QRS duration in patients with combined sodium 
and potassium channel blockade because of the risk of 
exacerbating QT prolongation.
References:
1.Boehnert MT, Lovejoy FH Jr. Value of the QRS duration versus 
the serum drug level in predicting seizures and ventricular 
arrhythmias after an acute overdose of tricyclic antidepressants. 
N Engl J Med. 1985;313(8)474-9.
2.Liebelt EL, Francis PD, Woolf AD. ECG lead aVR versus QRS 
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antidepressant toxicity. Ann Emerg Med. 1995;26(2):195-201.
3.Harvey M, Cave G. Intralipid outperforms sodium bicarbonate 
in a rabbit model of clomipramine toxicity. Ann Emerg Med. 
2007;49(2):178-85. 
4.Sirianni AJ, Osterhoudt KC, Calello DP, Muller AA, 
Waterhouse MR, Goodkin MB, Weinberg GL, Henretig FM. Use 
of lipid emulsion in the resuscitation of a patient with prolonged 
cardiovascular collapse after overdose of bupropion and 
lamotrigine. Ann Emerg Med. 2008;51(4):412-5.
5.van Gorp F, Whyte IM, Isbister GK. Clinical and ECG Effects 
of Escitalopram Overdose. Ann Emerg Med. 2009 Jun 24. [Epub 
ahead of print] PubMed PMID:19556032.
6.Isbister GK, Friberg LE, Duffull SB. Application of 
pharmacokinetic-pharmacodynamic modelling in management 
of QT abnormalities after citalopram overdose. Intensive Care 
Med. 2006;32(7):1060-5. 
7.Chan A, Isbister GK, Kirkpatrick CM, Dufful SB. Drug-
induced QT prolongation and torsades de pointes: evaluation of a 
QT nomogram. QJM. 2007;100(10):609-15. 

PONENCIAS. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Modera: Dra. Ana Mª CAMEÁN FERNÁNDEZ. Catedrática de 
Toxicología de Sevilla.

“Contaminantes emergentes de los alimentos. Evaluación del 
riesgo toxicológico”
Arturo ANADÓN NAVARRO. Catedrático de Toxicología, 
Universidad Complutense de Madrid. 
Los contaminantes alimentarios son sustancias que no han sido 
intencionalmente adicionadas a los alimentos. La contaminación 
puede ocurrir a lo largo de la cadena de la produccion primaria. 
Las materias primas de origen vegetal pueden contaminarse con 
polutantes ambientales, tales como metales pesados, residuos de 
plaguicidas, agentes quimicos industriales, y productos 
procedentes de la combustion. Las fuentes de contaminantes en 
materias primas de  origen animal, principalmente leche y 
pescado son en gran parte comparables a las materias primas 
procedentes de los vegetales. En productos de origen animal, 
pueden estar tambien presentes residuos de medicamentos 
veterinarios y agentes promotores del crecimiento. Los alimentos 
pueden tambien contaminarse en el procesado con coadyuvantes 
tecnológicos,durante el empaquetamiento y almacenamiento (a 
partir de plásticos, recubrimientos y conservas). Los 
contaminantes emergentes se evalúan por su potencial 
genotóxico y carcinógeno. Un numero importante de estos son 
los metales pesados (mercurio, plomo y cadmio), nitrato, 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-dioxina, plaguicidas, cloruro de vinilo, 
estireno y plastificantes di-(2-etilhexil) ptalato y di-n-butil 
ptalato, etilcarbamato, acrilamida, aminas heterocíclicas, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, 
entre otros.
Los contaminantes alimentarios pueden dividirse en dos 
subcategorías: metales y agentes quimicos orgánicos. La mayoría 
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de la población humana esta expuesta de forma crónica a bajos 
niveles de estos contaminantes. Contaminantes tipo mercurio, 
cadmio y plomo, e hidrocarburos aromaticos policiclicos se 
acumulan en los tejidos. Raramente ocurren efectos tóxicos 
agudos con la excepción de los escenarios ocupacionales. En 
materia de seguidad alimentaria, la evaluacion del riesgo para la 
salud por ingesta cronica de contaminantes es de gran interés.
La toxicología de los contaminates este focalizada 
fundamentalmente en los efectos a largo plazo, tales como 
carcinogenicidad y teratogenicidad. Dosis bajas pueden causar 
efectos a largo plazo en humanos por: (1) la longevidad del 
hombre, y (2) las interacciones de los contaminanes con 
componentes de la dieta.     
Las fases en la evaluación del riesgo toxicológico incluyen: 
identificación de la peligrosidad, caracterización de la 
peligrosidad, evaluación de la exposición, y caracterización del 
riesgo. Para las aproximaciones cualitativas, se identifica la 
peligrosidad del compuesto carcinógeno genotóxico (Principio 
de ALARA, “as low as reasonably achievable”) y para las 
aproximaciones cuantitativas se combinan los datos de la 
relación dosis-respuesta definida en un estudio epidemiológico o 
en un ensayo de carcinogénesis en animales con un estimado(s) 
de exposición. Son aproximaciones cuantitativas: (1) TTC 
(threshold of toxicological concern) para una exposición a dosis 
bajas, en circunstancias especiales; (2) Extrapolación dosis-baja 
de datos procedentes de bioensayos de carcinogenicidad en 
roedores; y  (3) margen de exposición (MOE).
 
“Estado actual de las Toxi-infecciones alimentarias”
Jose GIL SANCHEZ, Especialista en Microbiología y 
Parasitología Clínica Adjunto del Servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca.  
En el siglo XX se produce un desarrollo espectacular de la 
microbiología de los alimentos, con el establecimiento de la 
etiología de las TIA (Toxiinfecciones alimentarias), el comienzo 
de una nueva era de la química e ingeniería alimentaria, el 
desarrollo de sistemas de irradiación de los alimentos, la 
introducción de nuevos conceptos como HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Control Points, APPCC en terminología 
española), el desarrollo detécnicas genéticas o moleculares 
aplicadas al estudio de los patógenos alimentarios, 
nanotecnologias, etc.
Más recientemente, los movimientos migratorios, la producción 
masiva de alimentos, el cambio de hábitos alimenticios, el 
contrabando y la facilidad de transporte desde puntos lejanos 
entre la producción y el consumo han introducido numerosas 
variables. A la vez que se producen estos cambios que afectan de 
forma negativa a la seguridad alimentaria, se están introduciendo 
los biosensores “en tiempo real” para la detección de patógenos 
alimentarios, que reemplazan al análisis final del alimento. Se 
desarrollan alimentos con potencial bactericida contra 
patógenos, y algún día podríamos tener pollos “resistentes” a 
Salmonella o leche “resistente” a Listeria. 
En suma, que hoy día, asistimos a un fenómeno paradójico: por 
un lado conocemos bien los mecanismos por los que la mayoría 
de los patógenos alimentarios pueden producir una TIA y, por 
otro, se constata un repunte o un estancamiento del número de 
TIA producido por los patógenos más conocidos (Salmonella, 
Listeria, Campylobacter, etc.).
A día de hoy, está claro que todavía quedan sin resolver 
numerosos problemas relacionados con las TIA, y se necesitan 
mas estudios epidemiológicos y moleculares,. Por ejemplo, no 
sabemos cómo se diseminan los patógenos alimentarios entre los 
animales que actúan como reservorio (Salmonella en gallinas 
ponedoras, E. coli O157:H7 en vacas o Campylobacter en pollos) 
y, por lo tanto, es difícil prevenir estas contaminaciones 

cruzadas.Se introduce el concepto de variabilidad genética  en E. 
Coli y Vibrios spp, etc. 
También hay que recordar que, a pesar de los progresos recientes 
en los métodos microbiológicos de detección, seguimos sin 
conocer el agente patógeno entre el 20 y el 30% de los casos de 
TIA.
En resumen, que son muchas las preguntas que permanecen sin 
respuesta, tanto en el ámbito de la producción segura de los 
alimentos como en su control sanitario. Todos ellos elementos 
que, con el incremento de los viajes y transportes a escala 
planetaria, hacen que la probabilidad de diseminación de una TIA 
sea no sólo una cuestión local o regional, sino también global.

“La Evaluación del Riesgo en la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición” .
Ana Maria TRONCOSO GONZALEZ, Directora Ejecutiva de 
AESAN, Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Ministerio de Sanidad.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) es un organismo autónomo que se crea por Ley en el 
año 2002 y tiene encomandadas todas las funciones 
comprendidas en al análisis del riesgo: evaluación, coordinación 
de la gestión y comunicación del riesgo. Es conveniente que 
exista una separación, al menos funcional, entre la gestión y la 
evaluación de riesgos. Asimismo un comunicación de los riesgos 
en tiempo oportuno y de manera clara es primordial. 
Desde su creación, la AESAN ha desarrollado numerosas 
actividades en relación a la evaluación del riesgo, tanto desde su 
Comité Científico como desde los organos propios de la Agencia. 
El papel de la evaluación de riesgos es servir al legislador y a la 
administración sanitaria para poder tomar decisiones basadas en 
el conocimiento científico sólido y contrastado. Asimismo la 
coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) resulta de especial importancia a la hora de asegurar 
resultados homogéneos y evitar duplicidades.
En esta ponencia  se presenta un resumen de dichas actividades 
así como las herramientas más útiles que se utilizan en dicha 
evaluación.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y 
MÉTODOS ALTERNATIVOS.

Organizada por el Grupo de Trabajo Especializado en Métodos 
Alternativos (GTEMA) y la Red Española para el Desarrollo de 
Métodos Alternativos (REMA)

“El REACH: consecuencias de dos años de aplicación”
Dr. Guillermo REPETTO. Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. Coordinador GTEMA
El 1 de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos, más 
conocido como Reglamento REACH. En paralelo con la 
Directiva 2006/121/CE, que modifica la Directiva 67/548/CEE y 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA), establecen un nuevo sistema totalmente armonizado de 
evaluación de sustancias y mezclas, que deben seguir todas ellas 
para seguir o entrar en el mercado.  Los agentes que participan en 
su aplicación son la industria, la ECHA, los Estados Miembros y 
la Comisión. La ECHA desarrolla desde el 1 de junio de 2007 una 
enorme actividad. El Prerregistro se realizó entre el 1 de junio y el 
1 de diciembre de 2008, produciéndose más de 2 millones de 
prerregistros, correspondientes a 143.000 sustancias por 65.000 
compañías. Las empresas que no han realizado el prerregistro de 
sus sustancias deben suspender la fabricación o importación de 
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dichas sustancias hasta que hayan enviado el expediente 
completo de registro. La publicación por la ECHA de la primera 
lista con 15 sustancias de muy alta preocupación puso en marcha 
el proceso de la autorización. Para el desarrollo del REACH se 
han implementado diversas normativas como los Reglamentos 
765/2008 y 987/2008. Para complicar aún más la situación, la UE 
ha implementado el Sistema Globalmente Armonizado mediante 
el Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. En España, varios Ministerios 
están implicados en la adecuación a la nueva situación, 
particularmente el de Sanidad y Política Social, y el de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Entre las nuevas 
adaptaciones figuran las Buenas Prácticas de Laboratorio, el Real 
Decreto 1802/2008 que traspone el R 1907/2006 y el Proyecto de 
Ley por el que se establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento REACH.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA AMBIENTAL

MESA REDONDA: “Reutilización segura de residuos”

“Puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos”
Matilde CARBALLO. y Ana De la Torre CISA-INIA. Grupo 
de Sanidad Ambiental y Epidemiología. 
El sector ganadero español ocupa un lugar importante en la 
producción ganadera de la UE. Es el segundo productor 
comunitario de porcino con mas de 26 millones de animales, 
ocupa el sexto lugar en producción de leche con un total de 6,5 
millones de cabezas de vacuno y los 46 millones de aves 
representan el 13% del censo de aves de la UE.
 Los principales residuos producidos en las explotaciones 
ganaderas son las deyecciones  animales. Tan solo los purines de 
cerdo, suponen mas de 25 millones de toneladas al año en España. 
La gestión de estos residuos ha de realizarse de forma adecuada, 
ya que sino pueden representar el mayor riesgo ambiental de una 
explotación. Es importante evitar o minimizar los impactos en el 
medio ambiente y por ello desde las instituciones europeas se 
vienen planteando objetivos ambiciosos en este sentido. Desde 
los años 90 se vienen elaborado directivas y normativas 
ambientales que regulan y limitan el uso de estos residuos. Mas 
recientemente se han suscrito convenios y adquirido 
compromisos, como los relacionados con el Protocolo de Kyoto,  
que nos indican que la ganadería -  al igual que otros sectores -  
tiene que desarrollarse en un marco sostenible tanto económica 
como ambientalmente. 
Los puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos 
contemplan aspectos tan importantes como la dosificación de 
nitrógeno en suelo y las pérdidas de fósforo en el agua por su 
repercusión en la contaminación de los compartimentos 
ambientales (suelo y agua) en las zonas de aplicación o en sus 
proximidades. Pero también la ganadería, como actividad 
industrial, tiene su porcentaje de contribución a los problemas 
globales del planeta principalmente al cambio climático debido a 
la emisión de gases. El inventario de gases con efecto 
invernadero, iniciado en diferentes países, nos indica que la 
ganadería contribuye de forma importante a la emisión de metano 
y también de óxido nitroso y de amoniaco. Sin embargo, la 
presencia de micro-contaminantes en las deyecciones animales 
es uno de los puntos críticos en proceso de valoración 
actualmente. La detección en excretas de residuos de antibióticos 
veterinarios, de hormonas esteroides y de metales pesados (Cu y 
Zn) son aspectos que se están evaluando para que la gestión 
agronómica sea sostenible desde punto de vista ambiental. 
Convenio INIA-MARM.

MESA REDONDA: PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
TOXICOLOGÍA.

Modera: Dr. Eduardo DE LA PEÑA DE TORRES. CSIC. 
Centro de Ciencias Medioambientales 

Sección Toxicologia Clínica: “Monitorización de nuevos 
Fármacos de riesgo en Salud Mental”.
BARCELO MARTIN B. Castanyer Puig T. Puiguriguer 
Ferrando J. Laboratorio de Análisis Clínicos y Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital Univerisitario Son Dureta, 
Palma de Mallorca.
Desde hace más de tres décadas se conocen los beneficios que 
produce sobre el paciente la medida de los niveles plasmáticos de 
nortriptilina. Sin embargo, no ha sido hasta hace pocos años que 
se ha puesto de manifiesto la utilidad de la monitorización de 
psicofármacos en general (antidepresivos cíclicos, antipsicóticos 
y eutimizantes). Dos factores han contribuido a facilitar el 
cambio. 
En primer lugar, la posibilidad de incorporar al laboratorio clínico 
una metodología analítica (HPLC) asequible anteriormente a 
unos pocos laboratorios, ha permitido romper con el 
encorsetamiento en el cual los laboratorios clínicos estábamos 
sometidos al permitir la obtención de concentraciones 
plasmáticas especificas de una forma rápida y con unas 
prestaciones de calidad adecuadas. Criterios fundamentales para 
que lo que puede parecerse a un proyecto de investigación se 
acople a la práctica clínica diaria.  Asimismo se ha hecho 
necesaria un incremento de la formación del analista clínico.
En segundo lugar, la publicación en 2004 de la guía de práctica 
clínica sobre la monitorización de fármacos en psiquiatría por el 
g r u p o  d e  l a  A G N P ( A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) ha 
permitido llegar a un consenso respecto al uso óptimo de la 
monitorización de psicofármacos en el contexto clínico. Dichas 
recomendaciones han sido elaboradas por un grupo 
multidisciplinario de analistas clínicos, farmacólogos clínicos y 
psiquiatras. 
Actualmente, los laboratorios clínicos tienen una oportunidad 
para recuperar una parcela de conocimiento en relación a la 
monitorización de fármacos. La experiencia acumulada con otros 
fármacos, ya clásicos, accesibles metodológicamente por 
técnicas inmunoquímicas (como es el caso del ácido valproico y 
la carbamazepina) o por técnicas fotométricas (como es el caso 
del litio) puede ahora ayudarnos a dar a conocer los beneficios 
que puede suponer la monitorización de nuevos psicofármacos. 
No podemos olvidar que el proceso de monitorización de un 
fármaco comienza con su prescripción y que durante muchos 
años los clínicos que se han encargado del manejo de estos 
pacientes lo han realizado sin el soporte del laboratorio, con todo 
lo negativo que esto suponía.  
Por todo ello, es fundamental una constante labor de 
comunicación con los clínicos para darles a conocer todas las 
ventajas reales que puede tener el conocer las concentraciones 
plasmáticas de estos fármacos, así como el transmitirles la 
importancia de solicitar los niveles de fármacos en el momento 
adecuado tras el inicio de una terapia o un cambio de dosis. El 
olvido de este importante concepto es lo que ha provocado que 
existan trabajos científicos que cuestionan el beneficio real de la 
monitorización de estos fármacos. 
Otra cuestión de índole clínico-práctico para la que es necesaria la 
intercomunicación con los clínicos es la necesidad de establecer 
unos intervalos terapéuticos adecuados, especialmente para 
aquellos que se administren en contextos patológicos diferentes. 
No podemos olvidar que algunos de estos nuevos fármacos se 
administran en pacientes con enfermedades neurológicas como la 
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epilepsia tanto en población adulta como en pediatría y que por 
tanto, también se ven beneficiados de esta nueva situación. 
Finalmente, la disponibilidad de medida de alguno de estos 
fármacos puede ser de gran utilidad en el contexto de 
intoxicaciones agudas en las que por un lado permitirá refrendar 
el diagnóstico obtenido por anammesis de la intoxicación y por 
otro su correlación con efectos adversos que pueda desarrollar el 
paciente.
Por todo ello y como una actividad propia de la Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital  Universitario Son Dureta se ha 
desarrollado un proyecto de Monitorización de Fármacos de 
Riesgo, prescritos en cualquier ámbito asistencial de la 
Comunidad Autónoma (atención primaria o especializada), con 
el fin de prevenir y evitar los problemas de seguridad del paciente 
que pueda generar su mal uso por sobre o infradosificación.
Los objetivos específicos que pretende alcanzar este proyecto son 
los siguientes:
1. Cuantificar el grado de no cumplimentación de la terapia 
con psicofármacos. 
2. Prevención del riesgo de intoxicación aguda por 
psicofármacos.
3. Valorar si la ausencia de respuesta clínica se produce por una 
falta de adherencia al tratamiento, por un problema de 
interacciones a nivel farmacocinética, presencia de situaciones de 
comorbilidad (fallo hepático, desnutrición, fallo renal, etc)

Sección Seguridad Alimentaria: “Evaluación del Riesgo de 
micotoxinas en alimentos”
Dra. Mónica FERNÁNDEZ FRANZÓN. Laboratorio de 
Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universidad de Valencia
Las micotoxinas son sustancias producidas por determinados 
hongos filamentosos como producto de su metabolismo 
secundario. Estos metabolitos pueden contaminar alimentos, 
piensos, o materias primas utilizadas para su elaboración, y se han 
relacionado con diversas enfermedades en el hombre y en 
animales. Hasta el momento se han descrito hasta 300 
micotoxinas diferentes aunque se estima que pueden llegar a ser 
muchas más. Algunas de las micotoxinas evaluadas hasta la fecha 
se han clasificado por la IARC como carcinógenas para el 
hombre. 
La UE ha fijado los contenidos máximos de micotoxinas 
producidas por especies del género Aspergillus y Penicillum 
como las aflatoxinas, ocratoxinas y patulina y del género 
Fusarium, tales como fumonisinas (FB1 y FB2), zearalenona y 
tricotecenos (deoxinivalenol, T-2 y HT-2);  sin embargo, otras 
micotoxinas  como la beauvericina,  fusaproliferina y eniatinas 
están sin legislar al haber una escasa información sobre sus 
efectos tóxicos y su presencia en alimentos.
En esta ponencia se abordan los distintos proyectos que 
actualmente se están desarrollando por el Laboratorio de 
Toxicología y Bromatología de la Universidad de Valencia 
relacionados con la evaluación de riesgos de las micotoxinas. 
Se están realizando estudios in vitro relacionados con la 
citotoxicidad y estrés oxidativo de varias de estas micotoxinas a 
la vez que se evalúa cómo influye la presencia simultánea de 
varias micotoxinas. 
Se están desarrollado diferentes estudios sobre la presencia de 
micotoxinas en cereales, especialmente trigo, maíz y arroz y sus 
productos derivados, incluyendo alimentos para lactantes y 
niños, por tratarse de un grupo de población especialmente 
susceptible, y alimentos integrales y ecológicos por ser alimentos 
cada vez más demandados en la UE. Con los datos obtenidos,  
para realizar la evaluación del riesgo, se estima la exposición a 
estas micotoxinas a través de la dieta en la población general y en 
los principales grupos de riesgo, y se compara con la ingesta 
diaria tolerable de cada micotoxina establecida por la Unión 

Europea.

COMUNICACIONES ORALES

TOXICOLOGIA CLINICA.

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 
INTOXICACIONES AGUDAS POR PLAGUICIDAS 
NOTIFICADAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDMIOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 
Hernández AF¹, Parrón T², Alarcón R³, Requena M³, Serrano 
JL³. Facultad de Medicina, Universidad de Granada¹. 
Universidad de Almería². Delegación Provincial de Salud 
(Almería)³
En este estudio se presenta una revisión de 597 intoxicaciones 
agudas por plaguicidas que se notificaron a lo largo de 7 años 
(2000 a 2006) al Programa de Vigilancia epidemiológica de 
intoxicaciones agudas por plaguicidas de la provincia de Almería. 
Eso supone una incidencia anual de 43 casos por cada 100.000 
habitantes, lo cual es más del doble de la publicada en EEUU. 
La edad media de los pacientes fue de 37.1 años, con un 
incremento progresivo desde 35 a 44 años a lo largo del periodo 
estudiado. La mayoría de los casos se produjeron en varones 
(87.9%) y la mayor incidencia se observó en los meses de 
septiembre y octubre. 
El origen de la intoxicación fue ocupacional en el 78.7% de los 
casos mientras que el 9.9% fue de origen suicida. 
La principal vía de absorción fue la piel, aunque los 
organofosforados y los bipiridilos mostraron una frecuencia 
relativamente más alta de intoxicación por vía digestiva en 
comparación a otros plaguicidas.
Los N-metilcarbamatos fueron plaguicidas implicados más 
frecuentemente en intoxicaciones agudas (37.5%), seguidos por 
los organofosforados (10.1%), neonicotinoides y piretroides 
(5.4% cada uno). El resto de grupos de plaguicidas mostró una 
frecuencia inferior al 5%. 
En el 23.3% de los casos la intoxicación se produjo por dos o más 
compuestos y el 31.1% tenía el antecedentes de una intoxicación 
previa por plaguicidas. La mayoría de los individuos (70%) 
recibió atención hospitalaria, aunque el 85.9% de ellos fue dado 
de alta domiciliaria. La mortalidad de la serie fue del 2% (12 
casos), todos ellos por vía digestiva de los que 10 fueron de 
etiología suicida. 
Los síntomas más frecuentemente observados fueron los 
digestivos (72.4% de la serie), principalmente en el medio 
hospitalario. Por el contrario, en centros de salud se observaron 
sobre todo síntomas cutáneos.
 
“INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO (ICO), 
RELACIÓN ENTRE CLINICA Y LAS PRUEBAS DE 
IMAGEN”
Puiguriguer J¹, Mas A², Barceló B¹, Castanyer T¹, Omar C¹, 
Yates C¹, Unidad Toxicologia Clínica y Servicio de Urgencias¹. 
Servicio de Radiología ². Hospital Universitario Son Dureta 
Palma de Mallorca.
OBJETIVO Analizar la relación entre la gravedad clínica inicial, 
las nuevas pruebas de imagen diagnóstica y la aparición de un 
síndrome tardío, en los intoxicados por CO atendidos en nuestro 
Hospital.
MATERIAL y METODO Estudio descriptivo y  retrospectivo de 
los pacientes que han seguido control en CCEE de Tox, tras haber 
sufrido una intoxicación por CO. Se relacionan datos clínicos de 
gravedad, con los niveles de COHb,  pruebas de imagen (RNM de 
perfusión realizada a los 3 meses) y detección de clínica de 
síndrome tardío.
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RESULTADOS Analizamos 12 pacientes, 8 mujeres y 4 varones, 
con una edad media de 38,7 años ( de 22 a 61). 5 presentaron 
clínica moderada, 4 grave y 3 leve, estando la cefalea presente en 
todos los casos, seguido por astenia en 7, sincope y mareos en 3. 
Un caso presentó un coma persistente y otro paciente presentó 
síntomas compatibles con cardiopatía isquémica crónica.Los 
niveles de COHb oscilaron entre 0.3% y 29.3%. 2 pacientes con 
clínica de gravedad presentaron niveles < 10%. Todos recibieron 
tratamiento con O2 al 100%., y sólo 5 tratamiento con OHB (3 
graves, 2 moderados). Uno de los graves no se trató con OHB por 
acudir a urgencias fuera de un intervalo óptimo para dicho 
tratamiento.
Se dio el alta a 11 pacientes directamente desde urgencias o  UCE. 
Un paciente ingresó en UCI con medidas de soporte vital y 
falleció a los pocos días por encefalopatia anóxica a pesar del 
tratamiento OHB. Seguimiento en CCEE, sólo 2 pacientes 
presentaron clínica sugestiva de SNT, en ambos se realizó OHB.
Las pruebas de imagen (RM de cerebro sin contraste en las 
secuencias Eco de Gradiente y Difusión en factor b-1000) 
demostraron lesiones puntiformes en ganglios basales a 5 
pacientes todos ellos graves o moderados, en los casos con SNT 
estas lesiones eran BL. Todas las pruebas de imagen normales, 
fueron de pacientes con clínica leve o moderada. 
CONCLUSIONES La valoración clínica de una ICO es más 
específica que los niveles de COHb para confirmar la gravedad de 
la misma. La RNM puede ser una herramienta útil para la 
detección de lesiones en SNC a los pacientes con ICO graves, y 
para su seguimiento.

“CARBÓN ACTIVADO COMO TRATAMIENTO DE LAS 
INTOXICACIONES AGUDAS. PATRÓN DE UTILIZACIÓN, 
SEGURIDAD CLÍNICA Y FACTORES ASOCIADOS A SUS 
REACCIONES ADVERSAS”
Amigó M, Nogué S, Miró O. Servicio de Urgencias y de 
Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona.
Objetivos: Identificar el patrón de utilización del carbón como 
tratamiento de las intoxicaciones, evaluar la prevalencia y 
gravedad de sus reacciones adversas y definir los factores de 
riesgo asociados a su presentación. 
Métodos: Estudio observacional realizado en Urgencias durante 
un período de 7 años. Selección aleatoria de 823 días e inclusión 
de pacientes que recibieron carbón como método de 
descontaminación digestiva por una intoxicación aguda. Se han 
investigado variables epidemiológicas (sexo, edad), 
toxicológicas (tipo de tóxico), terapéuticas (administración del 
carbón por vía oral o por sonda) y evolutivas (horas de estancia, 
ingreso). La variable dependiente fue la aparición de efectos 
secundarios relacionados con el uso del carbón activado 
(náuseas, vómitos, aspiración, neumonía). Los resultados se 
expresan en porcentaje o media (desviación estándar). El estudio 
univariante se realizó mediante el test de la ji al cuadrado. El nivel 
de significación se ha fijado para una p < 0,05.
Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se administró 
carbón activado por una intoxicación aguda, que en el 98,4% de 
los casos era medicamentosa. La media de edad fue de 37,8 (14,8) 
años y el 65,7% fueron mujeres. Los medicamentos implicados 
con mayor frecuencia fueron las benzodiacepinas, presentes en el 
66,8% de las intoxicaciones. El carbón activado se administró por 
vía oral al 88% de los pacientes y por sonda gástrica tras el lavado 
al 12%. El 2,4% de los pacientes había recibido carbón antes de su 
llegada al Hospital. El 50,1% de los intoxicados estaba 
asintomático en el momento de la admisión en Urgencias. Se 
presentaron reacciones adversas al carbón en 41 casos (7,2%), en 
forma de náuseas o vómitos (36 pacientes), con 6 casos de 
broncoaspiración y 2 casos de neumonía. La presencia de 
vómitos espontáneos antes de dar el carbón (p<0,001), la 

administración prehospitalaria de carbón (p<0,05) o en dosis 
repetidas (p<0,01) y la aplicación de medidas sintomáticas en el 
tratamiento del intoxicado (p<0,05) resultaron factores de riesgo 
para la presentación de reacciones adversas tras el carbón, 
mientras que la edad mayor o igual de 40 años (p<0,05) y haberse 
intoxicado con benzodiacepinas (p<0,01) se asociaron a una 
menor presentación de reacciones adversas. Estos efectos 
secundarios fueron independientes de que el carbón se 
administrase por vía oral o por sonda gástrica. El 75,4% de los 
casos fueron dados de alta a su domicilio, el 20,5% requirieron 
ingreso psiquiátrico y el 3,9% ingresaron por las consecuencias 
clínicas de la intoxicación. La prevalencia de ingreso fue mayor 
en los pacientes que presentaron reacciones adversas (p<0,05). 
No se registró ningún fallecimiento.
Conclusiones: El carbón activado tiene una escasa utilización 
extrahospitalaria. Su indicación más frecuente es en la 
intoxicación por benzodiacepinas. Las reacciones adversas son 
poco frecuentes y excepcionalmente graves, y se asociaron a la 
presentación previa de vómitos, administración prehospitalaria 
de carbón o a dosis repetidas y a una mayor necesidad de ingreso 
hospitalario, mientras que una edad igual o superior a 40 años o la 
ingesta de benzodiacepinas actuaron como factores asociados a la 
ausencia de estas reacciones adversas.

“SINDROME ANTICOLINERGICO. ¿INTOXICACIÓN 
POR SETAS O BOTULISMO?”
Bajo A, Santos E, Pablos EM, Rivas MC, Gómez A. Servicio de 
Urgencias Hospital Cínico Universitario de Salamanca
Se presenta el caso de un matrimonio que tras la ingestión de setas  
empieza  a las 24 horas con clínica de náuseas, vómitos, sequedad 
de boca, estreñimiento, visión borrosa y dificultad para la 
acomodación. Acuden al Hospital de Bilbao donde permanecen  
ingresados para estudio y observación,  siendo alta a las 48 horas 
al estar clínicamente estables, sin progresión de su cuadro clínico 
y ser todos los parámetros analíticos normales con el diagnóstico: 
Síndrome anticolinergico por posible intoxicación de setas.
Desde el alta y de forma progresiva presentan mayor sequedad de 
boca con dificultad para la deglucción y ronquera junto con 
debilidad muscular, motivo por el que acuden a nuestro Servicio 
de Urgencias (residen habitualmente en Salamanca)
En la anmesis, los pacientes  nos confirman la ingestión de setas 
de cardo enlatadas de cosecha propia familiar. En la exploración 
fisica destaca midriasis no reactiva, diplopia, reflejo nauseoso 
casi ausente, fuerza 4/5 en extremidades superiores y aumento de 
la base de sustentación. El resto de la exploración fisica asi como 
las pruebas analiticas, ECG, etc, fueron normales.
Dado el contexto epidemiológico y la clínica acompañante se 
sospecha posible Botulismo
Se extraen muestras de suero y heces asi como de la leche materna 
de la paciente (parto el 12 de Febrero de 2009 y en la actualidad 
está con lactancia materna) y se envian para estudio a la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Ingresan en UCI para vigilancia y posible tratamiento con 
inmunoglobulina antibotulínica. Dada la estabilidad 
hemodinámica y respiratoria y la no progresión pasa a planta a las 
12 horas sin la administración de la inmunoglubolina. La 
evolución en planta fue satisfactoria siendo alta a los 7 dias del 
ingreso, permaneciendo cierta sintomatologia neurológica.
El diagnóstico se corfirmó mediante el suero del paciente (varón) 
en el Centro Nacional de Microbiología.

“EL CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS. 
INFLUENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE SEDACIÓN Y 
ANALGESIA EN EL PACIENTE CRITICO”
Ruíz García MT, Nogué Xarau S, Zavala Zegarra E, Cirera 
Guasch A. Hospital Clínic de Barcelona.
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INTRODUCCIÓN: El fenómeno de la adicción a sustancias ha 
alcanzado una extraordinaria importancia en los últimos 30 años, 
por sus repercusiones políticas, sociales, económicas y sanitarias. 
La hipótesis de este estudio es que los pacientes ingresados en 
UCI y con antecedentes de consumo o abuso de sustancias 
adictivas, precisan mayores requerimientos de analgesia y/o 
sedación por fenómenos de tolerancia y/o inducción enzimática.
PACIENTES Y METODO: Estudio prospectivo y observacional 
de 10 meses de duración, realizado en una UCI-Quirúrgica, con 
pacientes que precisan analgesia y/o sedación durante las 
primeras 72 horas de su ingreso y que se han dividido en 2 grupos. 

El Grupo I incluye traumáticos con Glasgow ≥ 12 o 
postoperatorios de cirugía general, que tienen antecedentes de 
consumo de sustancias adictivas.  El Grupo II lo forman pacientes 
con los mismos criterios del grupo I, pero sin antecedentes de 
consumo. Se analizaron los requerimientos de estos fármacos: 
midazolam, remifentanilo, morfina, metadona, clonidina, 
paracetamol, ketorolaco, dexketoprofeno, propofol, clometiazol, 
clotiapina y relajantes musculares.
RESULTADOS: Se incluyeron 54 pacientes, 30 en el grupo I y 24 
en el grupo II, con una media de edad de 49,9 años, siendo el 
72,2% varones. Las substancias consumidas con mayor 
frecuencia fueron el tabaco (29,6%), alcohol (20,4%), cocaína 
(9,3%) y cannabis (3,7%). En los pacientes con alcoholemias 
positivas a su ingreso, la concentración media de etanol en sangre 
fue de 1,87 g/L.
En el grupo I, sólo los requerimientos de midazolam, propofol, 
remifentanilo, morfina y clonidina fueron superiores a los del 
grupo II, pero sin alcanzar en ningún caso una significación 
estadística. No hubo tampoco diferencias en la medias de estancia 
en la UCI (14,6 días) ni en la mortalidad (9,3%).
CONCLUSIONES: Los antecedentes de consumo de substancias 
adictivas, no aumenta los requerimientos de sedación y analgesia 
del paciente crítico.

“ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES LABORALES 
AGUDAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 212 CASOS 
HOSPITALARIOS”

1 1 2 3 1Rodríguez ME , Uroz V , Nogué S , Climent B , Anadón MJ  
1Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad 

2de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Hospital 
 3Clínico y Provincial de Barcelona. Hospital General 

Universitario de Valencia
Objetivos Estudiar en diversas comunidades autónomas la 
epidemiología de las intoxicaciones laborales agudas a partir del 
análisis de casos registrados en los servicios de urgencias de 
diferentes hospitales, para hallar un perfil tipo, y  evaluar fallos 
objetivos en los comportamientos de seguridad y proponer 
medidas preventivas.
Material y métodos: Se recogen variables desde las historias 
clínicas de los intoxicados agudos de origen profesional 
atendidos en los servicios de urgencias del Hospital 12 de 
Octubre (año 2004), Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
(2006-2007), Hospital General Universitario de Valencia (2004-
2007), Hospital Son Dureta de Mallorca (2006-2007) y Hospital 
Clínico y Provincial de Barcelona (1999-2007).
Resultados: Se registraron un total de 212 intoxicados. Se 
encontraron 8 grupos toxicológicos, siendo los cáusticos los 
tóxicos implicados con mayor frecuencia (30,19%), seguidos de 
gases irritantes (24,53%), productos químicos industriales 
(24,06%), gases tóxicos (7,55%), productos agrícolas (6,60%), 
otros tóxicos empleados en el sector de la construcción (3,30%), 
metales (2,83%) y otros gases (0,94%). La edad media fue de 37 
años. Las intoxicaciones fueron más frecuentes en varones 
(82,31%), en junio (13,68%) y en lunes (21,70%). La vía de 
entrada principal fue la respiratoria (41,51%), seguida de la 

cutánea y ocular, detectándose una falta de utilización de equipos 
de protección individual como mascarillas y guantes. El 91,98% 
de los pacientes recibieron alta domiciliaria.
Conclusiones
1. Del total de 212 intoxicaciones laborales agudas estudiadas, 
casi todas fueron leves; el perfil tipo fue: varón de 35-40 años que 
inhala un caústico volatilizado o un gas irritante, o bien sufre una 
salpicadura de un caústico en la piel u ojos, predominantemente 
un lunes y en verano. 
2. El estudio revela una serie de fallos en los comportamientos de 
seguridad objetivos como es la escasa utilización de equipos de 
protección individual en los trabajadores que manejan caústicos y 
gases irritantes.

TOXICOLOGIA FORENSE

“DETERMINACIÓN DE SEIS BENZODIACEPINAS EN 
HUMOR VÍTREO POR HPLC-PDA” 
Cabarcos, P.; Álvarez, I.; Fernández, P.; López, P.; Tabernero, 
MJ. Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología,. 
Facultad Medicina Santiago Compostela. 
La Cromatografía Líquida de Alta Resolución acoplada al 
Detector de Red de Diodos se ha utilizado para la determinación 
de seis benzodiacepinas en humor vítreo. El método de 
extracción empleado ha sido la Extracción en Fase Sólida (SPE) 
utilizando columnas Oasis HLB 3 cc 60 mg y como disolvente de 
elución una mezcla al 10% de HAc/MeOH. 
El humor vítreo es una muestra no demasiado estudiada y 
concretamente en el caso de las benzodiacepinas la bibliografía al 
respecto es escasa. Por ello, este estudio plantea una 
determinación cuantitativa de los compuestos mencionados. La 
cuantificación de sustancias tóxicas en humor vítreo ha resultado 
ser muy útil en toxicología forense cuando la determinación en 
sangre es imposible debido a la ausencia o deterioro de la misma; 
se trata pues de una muestra de autopsia de gran interés. Aunque 
normalmente la cantidad de muestra disponible es escasa, resulta 
ser una matriz de fácil recogida y prácticamente inalterada por la 
redistribución post-mortem. 
Se han obtenido curvas lineales para los 6 compuestos en los 
rangos considerados. Los LOD han sido de 0.16 µg/mL para el 
Bromazepam y el Tetrazepam; 0.13 µg/mL para el Alprazolam y 
el Lorazepam; 0.18 µg/mL para el Lormetazepam y 0.17 µg/mL 
para el Diazepam. La precisión y exactitud inter e intra-día ha 
sido inferior al 15 % o 20 % para el caso de LLOQ. Se han 
estudiado los rendimientos de los diferentes compuestos 
obteniéndose unas recuperaciones satisfactorias para todos ellos. 
Finalmente, el método se ha aplicado a muestras reales de humor 
vítreo recogidas en el Instituto de Medicina Legal de la 
Universidad de Santiago de Compostela desde diferentes puntos 
de Galicia.

“DETERMINACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y 
BENZODIAZEPINAS EN MATRICES BIOLÓGICAS POR 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA EFICACIA-
ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON TRIPLE 
CUADRUPOLO (UPLC-MS-MS)”.
Pons B, Pérez B, Vila I, Diego Y, De la Arena M, Lorente L.M. 
Laboratorio Forense. Instituto Vasco de Medicina Legal. Bilbao
La determinación de drogas de abuso es realizada de forma 
habitual por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas (GC-MS), lo que implica tener que realizar una 
derivatización que consume entre 20-30 minutos. La 
determinación cromatográfica suele rondar otros 20-30 minutos 
y además se producen los inconvenientes cromatográficos 
producidos al trabajar con restos de derivatizantes. 
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En este trabajo se presenta una atractiva alternativa consistente en 
la determinación de drogas de abuso por cromatografía líquida de 
ultraeficacia con espectrometría de masas de triple cuadrupolo 
(UPLC-MS-MS). El tiempo de análisis ronda los 3 minutos y se 
evita el tener que realizar una derivatización, por lo que el ahorro 
de tiempo e inconvenientes cromatográficos son muy notables.
El modo de trabajo en el UPLC/MS/MS es el modo: MRM 
(múltiple reaction monitoring) donde se elige un ión precursor del 
analito y se fragmenta en la celda de colisión, dejando llegar al 
detector solo el fragmento determinado (transición) que será 
bastante específica del analito. Para que no haya ninguna duda de 
señal debida a otros componentes de la matriz, se han 
seleccionado dos transiciones específicas para cada analito. 
Además, la cuantificación se realiza con estándares internos 
deuterados. La separación cromatográfica se realiza con una 

TMcolumna Acquity UPLC  BEH C  utilizando disolución tampón 18

de formiato amónico y acetonitrilo como fases móviles.
La extracción de los analitos se realiza por extracción en fase 
sólida (SPE), excepto para cannabis que se realiza por extracción 

®líquido-líquido. Se utilizaron cartuchos Oasis  HLB (hidrophlic 
lipophilic balance) para la extracción de benzodiazepinas y 

®Oasis MCX (mixed-mode: cation-exchange, reserved phase) 
para la extracción de anfetaminas, cocaina y sus metabolitos y 
opiáceos. La extracción de los metabolitos de cannabis se realizó 
a pH básico y a pH ácido con mezcla de disolventes 
Hexano/Acetato de Etilo en proporción 9:1. En todos los casos se 
evaporó a sequedad (añadiendo HCl en el caso de anfetaminas 
para producir los clorhidratos) y se reconstituyó con fase móvil.
Por este método se han analizado muestras de orina, plasma, 
humor vítreo, sangre entera e hígado (estás dos últimas tratadas 
con disolución tampón y precipitante en el caso del hígado). En 
todos los casos se han obtenido muy buenas recuperaciones, 
excepto para cannabis en algunas muestras de sangre entera e 
hígado.

“ANÁLISIS DE PELO PARA KETAMINA, ANFETAMINAS 
Y  METABOLITOS  POR LC/MS/MS: APLICACIÓN A 
CASOS REALES”
Tabernero, M.J¹.; Felli, M.²; Bermejo¹, A.M.; Chiarotti², M. 
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología,. Facultad 
Medicina Santiago Compostela¹. Istituto Medicina legale, 
Universita Cattolica del sacro Cuore Roma Italia².
La Ketamina es un depresor del SNC que se emplea como 
anestésico en humanos. Tiene también un fuerte efecto 
analgésico a dosis inferiores a las necesarias para la anestesia, y 
sus efectos alucinógenos son comparables a los del LSD. Aunque 
su uso como droga de abuso no es tan común como el de otras 
drogas recreativas (MDMA) hay una tendencia creciente en los 
últimos años a su consumo, a menudo asociado con el de otras 
sustancias conocidas como  “drogas de diseño” .
Se presenta un método analítico por  Cromatografía Líquida- 
Espectrometría de Masas en Tandem (LC/MS/MS) aplicado a la 
determinación simultánea en pelo de Ketamina (K) y Anfetamina 
y sus principales metabolitos: Norketamina (NK), y 
Metanfetamina (MA), Metilendioxianfetamina (MDA) y 3,4-
Metilendioximetanfetamina  (MDMA). 
Muestras de 20 mg fueron lavadas y cortadas, y se usó un método 
de extracción con ácido Fórmico  (0,01%) y posterior 
ultrasonicación durante 4 horas. Se utilizaron análogos 
deuterados de todos los analitos estudiados como patrones 
internos para su cuantificación. 
 Se validó el método desarrollado, estableciendo la Selectividad, 
Linealidad, Límites de Detección y Cuantificación, Precisión y 
Eficacia intra-día e inter-día, y Rendimiento de Extracción. 
Se obtuvo una buena linealidad en el rango estudiado (0,5 ng/mg - 
25 ng/mg) tanto para la Ketamina (y Norketamina) como para las 

Anfetaminas, con unos buenos coeficientes de correlación 
(superiores a 0,99). El Límite de Detección (LOD) y Límite de 
Cuantificación (LOQ) obtenidos fueron de 0,1 and 0,5 ng/mg  
respectivamente para  Ketamina y  Anfetaminas.
 Finalmente, se ha aplicado el método desarrollado a 25 muestras 
reales de pelo de consumidores habituales de drogas, 
demostrándose que  es adecuado para este análisis, siendo más 
sencillo y rápido que el análisis por métodos convencionales 
como la GC/MS, que suelen necesitar un proceso de extracción 
más complejo y, en la mayoría de los casos, un proceso adicional 
de derivatización.

”DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DRUID 
EN ESPAÑA. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS Y 
ANALITICOS”

1 1 1 1López-Rivadulla , M., Lendoiro , E.,Quintela , O, de Castro , 
1 2 1A., Cruz  A. y González-Luque , J.C. Servicio de Toxicología 

Forense. Instituto Universitario de Medicina Legal (IUML). 
2Universidad de Santiago de Compostela.  Observatorio de la 

Dirección General de Tráfico. Dirección General de Tráfico. 
Madrid. España
 El proyecto DRUID (DRiving  Under Influence Drugs) es un 
proyecto de ámbito europeo en el que participan más de 20 países, 
incluida España. Su objetivo es profundizar en el conocimiento 
del grado de influencia de las sustancias psicoactivas sobre la 
capacidad de conducción de vehículos a motor, y el impacto real 
del uso de estas sustancias en la seguridad vial. Sus conclusiones 
servirán de base científica para que los países miembros de la UE 
desarrollen politicas encaminadas a disminuir  la siniestralidad 
del tráfico rodado. En España la DGT participa en el Work 
Package 2 (epidemiología), con el objetivo concreto de investigar 
la prevalencia del consumo de alcohol y otras sustancias 
psicoactivas en el tráfico general. 
Con este fin se ha diseñado un estudio epidemiológico que, 
mediante el muestreo representativo de 3000 conductores en vías 
urbanas e interurbanas, permitirá conocer la situación real en el 
Estado Español. Los conductores son sometidos, in situ, al 
análisis de alcohol (en aire espirado) y drogas (en saliva, 
mediante dispositivos comerciales). Adicionalmente se cubre 
una ficha por cada conductor con datos relativos a variables 
sociodemográficas, características de la vía,  franja horaria y 
resultados de los tests. Finalmente se toman muestras de saliva 
del conductor, que son enviadas, refrigeradas, al laboratorio del 
IUML para su confirmación analítica mediante LC-MS/MS. Para 
ello se ha diseñado y validado un método que permite la 
confirmación (presencia -niveles por encima de los cutoff's 
acordados por los participantes- o no, y cuantificación) de 23 
compuestos psicoactivos, de los cuales 20 son comunes en todos 
los países implicados. Finalmente todos los datos 
epidemiológicos y analíticos son volcados en una gran base de 
datos, cuyo análisis servirá de base para desarrollar tanto politicas 
preventivas como punitivas
En este estudio se describen el diseño epidemiológico, el trabajo 
de campo y la metodología analítica usada. 

“DETECCIÓN EN MATRICES ALTERNATIVAS DE 
DROGAS DE ABUSO EN MUJERES QUE SOLICITAN LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”

2  1 2Pichini Simona , Falcon Maria , Pacifici Roberta , García Algar 
3 1 1Oscar , Luna Aurelio  Departmento de Medicina Legal, 

2Universidad of Murcia; Department of Therapeutic Research 
and Medicines Evaluation, Istituto Superiore di Sanitá, Roma, 

3Italia; URIE, IMIM-Hospital del Mar, Barcelona.
Objetivos: Se ha determinado la presencia de drogas de abuso en 
pelo, placenta y suero en una cohorte de mujeres embarazadas 
que han decidido voluntariamente interrumpir su embarazo de 
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acuerdo con la ley vigente y se ha investigado la relación entre la 
exposición a drogas de abuso y abortos inducidos (AI), AI 
repetidos y contracepción.
Métodos: El estudio observacional transversal se ha llevado a 
cabo en una clínica obstétrica autorizada en Murcia, durante un 
período de 18 meses. Se ha recogido un cuestionario estructurado 
sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas. La determinación 
de cocaína, MDMA, anfetamina, opiáceos y cannabinoides se ha 
realizado en el segmento de pelo proximal de 4 cm, en suero y en 
placenta mediante cromatografía de gases-espectrometría de 
masas.
Resultados: Los resultados preliminares de los primeros 119 
casos encuentran en las muestras de pelo y de suero una 
positividad global del 30 % para las drogas de abuso, 
autodeclarada sólo por el 3 % de las mujeres. De todas las 
muestras, el 20,4 %, el 14,1 %, el 4,2 % y el 1,4 % resultaron 
positivas para cannabinoides, cocaína, opiáceos y MDMA, 
respectivamente, con un polisonsumo de drogas de abuso en el 
5,6 % de los casos. El paso transplacentario de las drogas se ha 
demostrado para nicotina en el 37,5 % de los casos, confirmando 
la autodeclaración, y para cocaína y cannabis sólo en 2 casos. 
Además, sólo un 53 % de las mujeres emplean algún método 
contraceptivo. 
Conclusiones: La prevalencia de consumo de drogas en la 
población estudiada es más alta que la descrita en la encuesta del 
Plan Nacional de Drogas y muestra la vulnerabilidad de esta 
cohorte y la necesidad de programas de información sobre los 
riesgos debidos a la no utilización de métodos de contracepción y 
el consumo de sustancias psicoactivas.

TOXICOLOGIA VETERINARIA

“ERITROCITOS DE DOS ESPECIES DE AVES RAPACES 
PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO 
INDUCIDO POR LA EXPOSICIÓN ÚNICA Y CONJUNTA A 
CADMIO Y PLOMO IN VITRO.”
Alejandro Hernández García¹. Antonio Juan García 
Fernández¹. Diego Romero García¹, Carlos Gravato², Lucia 
Guilhermino² Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Murcia¹. Universidad de Porto².“
Hemos evaluado parámetros bioquímicos relacionados con los 
mecanismos antioxidantes y el estrés oxidativo celular inducido 
por metales pesados en eritrocitos de dos especies de aves 
rapaces, Búho real (Bubo bubo) y Busardo ratonero (Buteo 
buteo). 
Los eritrocitos fueron mantenidos y expuestos in vitro a distintas 
concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd), por separado y en 
mezcla Cd/Pb en proporción 1/10. Las muestras de sangre 
proceden de individuos sanos del CRFS de Alicante. Los 
eritrocitos aislados y mantenidos in vitro fueron expuestos a 
concentraciones de plomo, cadmio y de la mezcla cadmio/plomo 
(1/10). Se valoró previamente la viabilidad de los cultivos por 
citometría de flujo. Para los estudios de catalasa, glutation 
peroxidada, peróxidos lipídicos y glutation reducido, se 
seleccionaron, para cada metal y la mezcla, distintas 
concentraciones efectivas (NOEC, EC12.5, EC25, EC50 y 
EC75). 
Los resultados obtenidos varían según el parámetro bioquímico, 
la especie y el metal pesado. La actividad catalasa aumenta en 
todos los casos de forma dosis dependiente. La actividad 
glutation peroxidasa presenta un patrón similar en ambas 
especies para la exposición a Pb, produciéndose un aumento de la 
actividad a bajas concentraciones del metal para volver a 
descender en las concentraciones más elevadas. En la exposición 
a Cd y Cd/Pb, hay un incremento de esta actividad con un patrón 

diferente cada especie. Respecto a la producción de peróxidos 
lipídicos, hay un incremento dosis dependiente en todos los 
casos, en búho la exposición a Cd/Pb tiene efecto aditivo y en 
busardo ratonero, la producción de peróxidos lipídicos es muy 
elevada en las concentraciones mayores de Cd.
 Conclusiones: estos resultados nos pueden ayudar a interpretar la 
diferente sensibilidad de estas especies a estos metales pesados, 
siendo especialmente llamativa la alta sensibilidad del Busardo al 
cadmio.
Agradecimientos. Al MICIIN por la financiación de los proyectos 
CGL-2004-5959/BOS y CGL-2008-4318/BOS.

“UTILIZACIÓN DEL FORMIATO DE ZINC COMO 
PROBIÓTICO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN”.
César Ordóñez Pascua, Rafael Balaña Fouce, David Ordóñez 
Escudero. Universidad de León
El zinc es un oligoelemento fundamental para los animales y para 
el hombre, necesario para el funcionamiento de un gran número 
de metaloenzimas. La presencia de este metal en la dieta es 
fundamental y su aporte básico. Sin embargo dietas que 
contengan altos niveles de zinc (>2000 ppm) pueden originar 
toxicidad crónica en grandes animales.
Los mecanismos de acción tóxica del zinc no han sido 
completamente dilucidados. La toxicidad oral aguda en roedores 
expuestos al zinc es baja, con valores de DL50 que varían en un 
rango de 30-600 mg/kg por peso corporal, dependiendo de la sal 
de zinc administrada. 
Se ha administrado formiato de Zn (Form-Zn; Norel Nature) a la 
dieta de animales de experimentación (ratas Wistar) a la dosis de 
40 mg/kg de pienso, que es el aporte recomendado y una dosis 10 
veces superior (400 mg/kg) a la dosis recomendada, se evaluaron 
la ganancia de peso, el consumo de pienso y de agua a lo largo de 
los 90 días de ensayo. Los animales llevados a término fueron 
sometidos a un examen clínico general sobre su estado, así como 
un análisis bioquímico y hematológico. Los registros de peso del 
animal, consumo de pienso y agua y los parámetros bioquímicos 
no indican ninguna toxicidad apreciable de este compuesto. Estos 
datos se confirman con escasas alteraciones anatomopatológicas 
y bioquímicas. Los buenos datos del estudio subcrónico han 
servido para realizar ensayos de tolerancia durante el periodo de 1 
mes en animales de destino; cerdos, corderos y pollos, con buenos 
resultados en general, que se discutirán en su momento.
Agradecimientos: Financiado a través del Convenio Norel-
Nature-ULE-INTOXCAL
 
”UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA -ALAD 
COMO BIOMARCADOR DE EXPOSICIÓN A BAJAS 
CONCENTRACIONES DE PLOMO EN BUHO REAL (Bubo 
bubo)”
Pilar Gómez Ramírez, Antonio Juan García Fernández,. Emma 
Martínez López, Pedro María Mojica. Mario León Ortega, José 
Enrique Martínez, José Francisco Calvo Sendín, Francisco 
Botella¹ José Antonio Sánchez Zapata¹. Área de Toxicología. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. Universidad 
Miguel Hernández¹
El plomo es uno de los metales pesados más tóxicos que afecta a 
numerosos sistemas orgánicos. Su exposición crónica puede 
alterar la respuesta inmune, el éxito reproductivo y la fisiología 
en las aves, pudiendo suponer un riesgo para sus poblaciones. 
Concretamente, a nivel sanguíneo, el plomo es capaz de inhibir 
las enzimas ä-ácido aminolevulínico deshidratasa (ä-ALAD) y 
hemo sintetasa de los eritrocitos, siendo la inhibición de ä-ALAD 
el primer cambio bioquímico cuantificable tras la exposición a 
plomo por lo que se considera biomarcador de efecto de este 
metal.
Con el fin de determinar los niveles de plomo presentes en la 
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población de Búbo real (Bubo bubo) del sureste de España, se han 
analizado 77 muestras obtenidas de pollos de 30 días de edad 
durante los periodos de cría del 2003 a 2007. Se ha utilizado la 
voltamperometría de disolución anódica siguiendo el método 
descrito por García-Fernández et al. en 1995. La actividad  ä-
ALAD fue determinada en las mismas muestras siguiendo el 
método descrito por Scheuhammer en 1987.
Se ha encontrado una correlación negativa entre la actividad  ä-
ALAD y las concentraciones de plomo en sangre de pollo a 
concentraciones mayores de 3 ìg/dl. Estas concentraciones son 
inferiores a las establecidas por Scheuhammer en 1987 como las 
más bajas a las que se observó inhibición de la enzima (5 ìg/dl), y 
coincidentes con  el límite establecido por Martínez-López et al. 
(2004) en estudios realizados en el mismo área de estudio en otras 
tres especies de rapaces (Azor, ratonero y águila calzada). 
Conclusión: Esta correlación negativa sugiere que la  ä-ALAD es 
un biomarcador muy sensible al plomo en el búho real.
Agradecimientos: al MICIIN por la financiación de los proyectos 
CGL2004-5959/BOS y CGL2008-4318/BOS. A Eloy Pérez y J. 
Alfonso Lacalle por el apoyo en el muestreo

“ACTIVIDAD COLINESTERASA PLASMÀTICA EN EL 
PERRO: INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES.”
Maia AR, Hernández D, Pérez-López M y Soler Rodríguez F. 
Facultad de Veterinaria-UEx
Los plaguicidas anticolinesterásicos (organofosforados y 
carbamatos) son ampliamente usados y producen intoxicaciones 
tanto accidentales como intencionadas en los animales 
domésticos y salvajes, siendo el perro una de las especies más 
afectadas. El análisis de la actividad colinesterasa (ChE) 
plasmática representa uno de los puntos principales en su 
diagnóstico en el animal vivo, y antes de dar valores de referencia 
existen diversos factores que deben ser estudiados más a fondo.
Para este estudio se obtuvieron muestras de plasma de 141 perros 
sanos registrando las variables: raza, edad, sexo, peso, condición 
corporal y hora de la toma de muestras. En todas las muestras se 
realizó el análisis de la ChE plasmática por duplicado por medio 
de tres técnicas distintas (dos basadas en la reacción con DTNB 
–método clásico de Ellman- y otra basada en la reacción con 
hexacianoferrato III).
Los valores medios obtenidos (en UI/l) fueron 3013  1081 
(método Ellman, kit comercial), 3276  845 (método Ellman, 
reactivos preparados en el laboratorio) y 3330  1184 (método 
hexacianoferrato III, kit comercial).
La ChE plasmática no se vio modificada sustancialmente en 
función del método de determinación utilizado y los resultados 
obtenidos, tanto respecto a valores medios como a variabilidad, 
son comparables a los existentes en la bibliografía, cuando las 
condiciones del ensayo son similares.  Los valores intermedios y 
de menor variabilidad entre las tres determinaciones realizadas se 
obtuvieron cuando los reactivos se prepararon en el laboratorio.
Las variables raza (21 distintas además de mestizos) y sexo no 
influyeron de forma significativa, si bien las hembras mostraron 
unas medias ligeramente superiores a los machos. Tampoco los 
estudios de correlación mostraron influencia de la edad, peso del 
animal y hora de la toma de muestras, tanto de forma general 
como de forma particular para aquellas razas con mayor número 
de muestras. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

“DEPLECION DE RESIDUOS DE OXITETRACICLINA EN 
CONEJOS”
Ares I, Ramos E, Castellano V, Martínez-Larrañaga M R y 
Anadón A. Departamento de Toxicología y Farmacología, 

Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Las tetraciclinas, antibióticos producidos a partir del 
Streptomices aureofaciens, de amplio espectro de acción 
(bacterias Gram-positivas y Gram-negativas), especialmente 
efectivas contra estreptococos, estafilococos, neumococos, 
cólera, disentería y micoplasmas, poseen un mecanismo de 
acción bacteriostático inhibiendo la síntesis de proteínas al unirse 
con la unidad ribosomal 30S. Entre los diferentes miembros de la 
familia, la oxitetraciclina (OTC) es ampliamente utilizada en 
veterinaria. 
Esta investigación evalúa la depleción de residuos de OTC en 
conejos (estirpe neozelandés-californiano) que reciben durante 7 
días pienso medicado 800 ppm OTC en forma de premezcla 
medicamentosa (70 mg oxitetraciclina/kg p.v./día). 
A diferentes tiempos tras la última dosis (4, 7, 10 y 13 días post-
tratamiento) se sacrifican los animales (6 conejos/tiempo) y se les 
recoge muestras de los tejidos músculo, hígado y riñón que se 
almacenan a -45ºC hasta análisis de niveles de OTC y su epímero 
(4'-epi-OTC) al objeto de calcular el tiempo de retirada que 
asegure niveles inferiores al LMR cumpliendo el Reglamento 
(CEE) n º 2377/90 (EMEA, 2006). Los tejidos se homogenizan en 
buffer EDTA-McIlvaine pH 4 y tras centrifugación el 
sobrenadante se filtra en cartucho Bond-Elut C18 y se eluye con 
mezcla 50:50 de acetonitrilo y buffer EDTA-McIlvaine; una 
alícuota se inyecta en un sistema HPLC, detección  UV (350 nm) 
y columna fase reversa. El método analítico fue validado para 
músculo, hígado, y riñón, calculando la linealidad, recuperación, 
precisión, repetibilidad intra-día e inter-dia, reproducibilidad, 
exactitud, especificidad, sensibilidad, limite de detección y 
cuantificación, estabilidad y robustez. 
Los resultados demuestran que  niveles de OTC + 4'-epi-OTC 
declinan en función del tiempo. El tiempo de retirada calculado, 
utilizando el programa de regresión lineal recomendado por 
EMEA, fue de 3 días, tiempo que asegura que los residuos de 
OTC + 4'-epi-OTC son inferiores al LMR establecido en 
músculo, hígado y riñón (100, 300 y 600 g/kg, respectivamente). 
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

“ESTUDIO DE LA TOXICIDAD COMBINADA DE 
AFLATOXINA B1 Y OCRATOXINA A EN CÉLULAS 
HUMANAS“
Corcuera LA, Arbillaga L, Vettorazzi A, López de Cerain A. 
Universidad de Navarra
Las micotoxinas son metabolitos secundarios de bajo peso 
molecular producidos por hongos. Pueden llegar al ser humano 
mediante alimentos contaminados, cultivados localmente o 
importados, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo y hasta la fecha los estudios sobre efectos sinérgicos 
son escasos. Dos de las micotoxinas más peligrosas son: 
Aflatoxina B1 (AFB1) y Ocratoxina A (OTA), clasificadas por la 
IARC como tipo 1 (carcinógeno humano) y tipo 2B (posible 
carcinógeno humano) respectivamente. La AFB1 es un 
hepatocarcinógeno que tras su bioactivación, genera aductos con 
el ADN. La OTA es un nefrocarcinógeno en roedores y está 
considerado un genotóxico indirecto. El objetivo del estudio es 
evaluar los posibles efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos 
que pudieran generarse en el tratamiento conjunto con estas dos 
micotoxinas.
Fueron evaluadas la citotoxicidad y genotoxicidad en 
tratamientos aislados y en combinación. La citotoxicidad se 
evaluó con el ensayo de reducción del MTT en 3 líneas celulares 
humanas (Hep G2, HK-2 y HEp-2) durante 3h y 24h con y sin 
activación metabólica. Seguidamente, se evaluó su 
genotoxicidad mediante el ensayo del cometa en la línea celular 
Hep G2. Además, se determinó el posible daño oxidativo en el 
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ADN añadiendo enzimas de restricción al ensayo del cometa, y la 
posible formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
mediante el ensayo de oxidación de la DCFH-DA.
No hubo evidencias de citotoxicidad a 3h. Sin embargo, AFB1 y 
OTA fueron citotóxicas en HK-2, Hep G2 y HEp-2 en los 
tratamientos de 24h. Las combinaciones resultaron ser aditivas 
para HK-2, Hep G2, y sinérgicas para HEp-2.
En Hep G2, la OTA no resultó genotóxica. En los tratamientos de 
24h y 3h con activación metabólica, la AFB1 fue capaz de dañar 
el ADN generando roturas y lugares álcali-lábiles así como daño 
oxidativo. Éste pudo ser relacionado con un aumento del ROS 
intracelular. En los tratamientos conjuntos la AFB1 resultó menos 
genotóxica que en los tratamientos simples. Este leve 
antagonismo puede ser debido a la cierta competencia metabólica 
de las Hep G2, que sería capaz de detoxificar AFB1 y OTA 
simultáneamente, reduciendo la bioactivación de la AFB1.

“NIVELES DE ALUMINIO Y ESTRONCIO EN LOS SEIS 
GRUPOS DE ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS POR LA 
POBLACIÓN CANARIA”
González Weller D,¹ Gutiérrez A², Rubio C², Hernández C², 
Hardisson A². Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del 
Área de Salud de Tenerife¹. Área  Toxicología, Universidad de La 
Laguna²
Introducción :La principal fuente de Al para los seres humanos 
son los alimentos. El contenido de este metal en la mayoría de los 
alimentos no excede de 10 mg/Kg, siendo las concentraciones 
más usuales las comprendidas entre 0,1 y 1 mg/Kg. Se ha 
demostrado que en seres humanos es un elemento potencialmente 
neurotóxico. También alimentos y agua son las mayores fuentes 
de exposición de estroncio para el ser humano. Está presente en 
una amplia variedad de alimentos tales como pescados, cereales, 
vegetales, ganado con concentraciones que oscilan entre los 1,5 y 
9,6 mg/Kg. La toxicidad del estroncio (estroncio estable) se 
relaciona con la capacidad que tiene éste para interferir en 
procesos biológicos en los que interviene el calcio, 
fundamentalmente, el desarrollo esquelético. 
Objetivos: Determinación de Al y Sr en los seis grupos de 
alimentos más consumidos por la población canarias (leche, 
cereales, papas, pescado, fruta y verdura). Las muestras 
estudiadas se tomaron entre los meses de marzo y junio de 2004 
en diferentes centros comerciales de la isla de Tenerife. El 
número total de muestras analizadas fue de 120 (20 por cada 
grupo de alimento).
Material y método: Tanto Al como Sr se determinaron mediante 
espectrofotometría de emisión atómica con plasma 
inductivamente acoplado (ICP OES) tras incineración de la 
muestra.
Resultados  Los niveles de Al en mg/Kg (mg/L en el caso de las 
leches) fueron los siguientes (media y desviación típica): leche 
0,611  1,152; cereales 3,562  2,398; papas 5,875  3,292; pescado 
3,475  2,336; fruta 14,64  21,38; verdura 20,12  32,69. Los 
niveles de estroncio (también en mg/Kg, mg/L en el caso de las 
leches) fueron los que se muestran a continuación: leche 0,772  
0,340; cereales 1,276  0,711; papas 0,731  0,569; pescado 1,357  
0,522; fruta 1,270  0,717; verdura 2,123  1,449.

“EFECTOS INMUNOTÓXICOS Y GENOTÓXICOS 
INDUCIDOS POR LA EXPOSICIÓN A ENDOSULFÁN EN 
BAZO DE RATA MACHO INFANTIL Y PREPÚBER”
Bernardez, G., Cabaleiro, T., Caride, A., Lafuente, A. 
Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Vigo, Campus de Ourense. Las Lagunas
El endosulfán es un insecticida organoclorado genotóxico e 
inmunotóxico. El estrés oxidativo es uno de sus mecanismos de 
acción. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar las posibles 
alteraciones que induce la exposición a este plaguicida durante la 
gestación y la lactancia en el bazo de las crías macho infantiles y 
prepúberes sobre la expresión génica de enzimas de respuesta al 
estrés oxidativo y de IL-1beta, así como la secreción de esta 
interleukina en cultivos de linfocitos procedentes de bazo. 
Para ello, las crías nacidas de madres expuestas oralmente a 0, 
0,61 ó 6,12 mg de endosulfán /kg/día, se sacrificaron los días 15 y 
30 de vida (edad infantil y prepuber respectivamente) y se 
cuantificó la expresión génica de IL-1beta, NOS1, NOS2 y HO1 
mediante RT-PCR a tiempo real. Además, a partir de cada bazo se 
obtuvo una suspensión de linfocitos, que se cultivaron para 
determinar mediante ELISA la secreción de IL-1beta. Tras la 
exposición a ambas dosis de endosulfán, la expresión de IL-1beta 
y NOS2 no se modifica en los animales infantiles, mientras que 
aumenta en los prepúberes. La expresión de NOS1 aumenta a los 
15 días de vida tras la administración de la dosis más alta 
estudiada y a los 30, días con la dosis inferior. Las dos dosis 
estudiadas inducen un descenso de la concentración de mRNA 
para HO1 en rata infantil y prepúber. La secreción de IL-1beta no 
es modificada por el plaguicida. 
Concluyendo, la genotoxicidad del endosulfán en bazo, tras una 
exposición pre y perinatal, es mayor en la pubertad que en la 
infancia, en lo que respecta a  los marcadores de estrés oxidativo 
estudiados y a la interleukina proinflamatoria IL-1beta. Estos 
cambios no se traducen en variaciones en la secreción esta 
citocina.
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2004-04543/ALI).

TOXICOLOGIA AMBIENTAL

“INCREMENTOS DE PROLIFERACIÓN CELULAR 
MEDIADOS POR CARBAMAZEPINA A DOSIS 
PRESENTES EN AGUAS SUPERFICIALES”
Pérez Martín JM, Fernández Freire P, Peropadre A, Herrero O, 
Hazen MJ . Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid
La presencia en el medio ambiente de compuestos farmacéuticos 
procedentes del excedente de consumo y de la excreción sin 
metabolizar ha despertado gran interés debido a sus posibles 
implicaciones sobre la salud humana y ambiental.
Entre ellos destaca la carbamazepina (CBZ), un fármaco 
anticonvulsivo que se prescribe actualmente a 90 millones de 
personas, y que presenta una baja tasa de eliminación en las 
plantas de tratamiento de aguas. La cuantificación de 
carbamazepina en aguas continentales ha llegado a alcanzar 
236.27 mg/l, aunque las concentraciones más frecuentemente 
detectadas se encuentran en el rango ? g/l y ng/l en aguas 
superficiales de consumo humano.
El objetivo de nuestro trabajo consistió en valorar in vitro los 
efectos inducidos por la carbamazepina sobre la proliferación 
celular a dosis detectadas en aguas de uso humano (0.03, 0.25 y 
2.1 ? g/l).  Para ello, empleamos tres parámetros 
complementarios (cuantificación de proteína total, reducción de 
MTT e índice mitótico) y diferentes tiempos de exposición (24, 
72 y 120 horas) en la línea celular establecida de fibroblastos de 
riñón de mamífero (Vero). 
Los resultados mostraron que la carbamazepina no altera de 
forma específica ningún proceso relacionado con la viabilidad 
celular, aunque sí incrementa significativamente la proliferación 
en los cultivos de células Vero tras la exposición a diferentes 
tiempos con 0.03 y 0.25 ? g/l.

“PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA TOXICIDAD DE LOS 
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P L A G U I C I D A S :  I M P O R T A N C I A  D E  L O S  
BIOMARCADORES DE SUSCEPTIBILIDAD EN 
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y AMBIENTAL”
Hernández AF¹, Gil F¹, López O¹, Rodrigo L¹, Pla A¹, Parrón T², 
Serrano JL³, Pena G. Universidad de Granada, Facultad de 
Medicina¹. Universidad de Almería². Delegación Provincial de 
Salud (Almería)³. Distrito Sanitario Costa (Granada)
Los polimorfismos genéticos de enzimas metabolizadoras de 
plaguicidas pueden ejercer un importante papel en la toxicidad 
crónica de estos compuestos, pues los portadores de una 
configuración genética desfavorable pueden ser más vulnerables 
por originar un perfil de metabolitos más tóxicos durante la 
exposición prolongada a dosis bajas de plaguicidas. 
El objetivo de este estudio es valorar si la combinación de varios 
polimorfismos genéticos de enzimas implicadas en el 
metabolismo de plaguicidas, particularmente esterasas y 
transferasas, constituye un factor de riesgo de carácter genético 
para presentar efectos adversos bioquímicos y clínicos tras la 
exposición ocupacional a plaguicidas. En caso positivo, podrían 
utilizarse como biomarcadores de susceptibilidad en la 
monitorización de individuos expuestos a estos compuestos. 
Los polimorfismos genéticos de paraoxonasa (PON1) y glutation 
S-transferasas (GSTM1 y GST-T1) se determinaron mediante 
PCR-RFLP y PCR-oligonucléotidos específicos de alelo, 
respectivamente. El fenotipado sérico de colinesterasa 
plasmática (BChE) se determinó usando dibucaína y fluoruro 
como inhibidores. 
Se observó un mayor riesgo de presentar sintomatología tóxica en 
los portadores tanto del genotipo PON1-192QQ como de la 
combinación de genotipos nulos GSTM1 y GSTT1. Por el 
contrario, los portadores del alelo PON1-192R mostraron niveles 
significativamente más bajos de acetilcolinesterasa eritrocitaria 
(AChE), lo que puede indicar una relación inversa de base 
genética entre las actividades PON1 y AChE en caso de 
exposición a dosis bajas de plaguicidas. Respecto a 
biomarcadores de hepatoxicidad, los portadores de fenotipos 
inusuales de BChE tenían niveles significativamente más altos de 
ALT, AST y GGT y más bajos de fosfatasa alcalina. Los 
portadores de genotipo GSTT1 nulo tenían niveles 
significativamente más altos de ALT y GGT. 
Estos resultados indican que tanto los fenotipos inusuales de 
BChE como los genotipos nulos GSTM1 y GSTT1 constituyen 
un factor de riesgo genético para desarrollar toxicidad 
bioquímica y clínica tras la exposición a xenobióticos, 
incluyendo plaguicidas.

“RECUPERACION DE LOS EFECTOS TÓXICOS 
PRODUCIDOS POR MICROCISTINAS EN TILAPIAS 
(Oreochromis sp.) SUPLEMENTADAS CON N-ACETIL 
CISTEÍNA (NAC)”

1 1 1Ana I Prieto , María Puerto , Silvia Pichardo², Isabel Moreno , 
1 2 3Ángeles Jos , Rosario Moyano , Alfonso Blanco , Ana Mª 

1Cameán  Área de Toxicología, Universidad de Sevilla. Área de 
Toxicología¹, Universidad de Córdoba². Departamento de 
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas,  Universidad de 
Córdoba ³
Las microcistinas (MC) pueden originar intoxicaciones tanto en 
animales como en humanos, por lo que están consideradas un 
problema ambiental y ecotoxicológico. Concretamente en peces, 
se sabe que las MC originan alteraciones a nivel de estrés 
oxidativo y daños histopatológicos en un gran número de 
órganos.
En el presente trabajo nos interesó conocer si la administración 
del antioxidante N-acetilcisteína (NAC), precursor del glutation, 
modificaba tanto las alteraciones de parámetros de estrés 
oxidativo como a nivel histopatológico, producidas por MC en 

diferentes tejidos de tilapia (Oreochromis sp.). 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron 4 grupos control y 
4 grupos intoxicados, los cuales fueron suplementados durante 7 
días con 0.0, 20.0, 44.0 y 96.8 mg NAC/ pez/ día, 
respectivamente. Para los grupos intoxicados se utilizó una dosis 
de 120 µg MC-LR/ pez administrada 24 horas antes del sacrificio. 
Se estudiaron diferentes marcadores de estrés oxidativo: 
lipoperoxidación, oxidación de proteínas y actividad de enzimas 
antioxidantes como superóxido dismutasa, catalasa, glutation 
peroxidasa, glutation reductasa y glutation S transferasa en 
hígado y riñón. Además, se realizó un estudio histopatológico de 
hígado, riñón, branquias, intestino y corazón. 
Nuestros resultados mostraron una alteración de los 
biomarcadores estudiados que se recuperaron de forma dosis-
dependiente con NAC. Además el estudio histopatológico 
realizado mostró que el pretratamiento con NAC a las dosis de 
20.0 y 44.0 mg NAC/ pez/ día revirtió las lesiones hepáticas, la 
atrofia glomerular, la miofibrólisis, la enteritis necrótica 
intestinal y la hiperemia y hemorragia laminar branquial también 
de forma dosis dependiente. 
Sin embargo, la dosis más elevada de NAC ensayada (96.8 mg 
NAC/ pez/ día) mostró un efecto prooxidante y se acompañó de 
esteatosis hepática, por lo que no se recomienda dicha dosis.
Agradecimientos: al Ministerio de Ciencia y Tecnología CICYT 
(AGL2006-06523/ALI) por su financiación.

“EVALUACIÓN MUTAGENICA DE LIQUIDOS DE 
PIRÓLISIS DE LODOS DE DEPURADORA MEDIANTE EL 
ENSAYO DE Salmonella typhimurium”
Areceli Pillco Tito Grupo de Mutagénesis Ambiental, Centro de 
Ciencias Medioambientales,  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Los lodos son mezclas complejas heterogéneas que resultan del 
tratamiento de aguas residuales. Actualmente se están 
desarrollando alternativas viables de evacuación que permitan 
reutilizar, reciclar o dar otro uso comercial a estos residuos. La 
pirólisis es una alternativa mediante la cual, los lodos dejarían de 
ser residuos para convertirse en materia prima energética. En este 
caso estarían sometidos al nuevo reglamento REACH (Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y 
Preparados Químicos) cuyo propósito es brindar un alto nivel de 
protección a la salud humana y el medioambiente. Por ello 
nuestro objetivo es evaluar el potencial mutagénico de líquidos de 
pirólisis de lodos procedentes de dos plantas de depuración de 
aguas residuales.
Los líquidos de pirólisis de lodos de las plantas depuradoras 
Madrid Sur y Valladolid obtenidos a 530 ºC, fueron evaluados por 
el ensayo de Salmonella typhimurium. Los resultados evidencian 
que ambas muestras producen efectos mutagénicos a partir del 
25% de concentración/placa. En el caso de Madrid Sur se observa 
que el líquido de pirólisis induce mayor número de 
revertientes/placa que el líquido de pirólisis procedente de 
Valladolid. 
Los resultados de esta investigación indican que los líquidos de 
pirólisis producen efectos mutagénicos asociados con los 
diferentes compuestos que se forman durante el proceso de 
pirólisis. El empleo de los bioensayos es una pieza fundamental 
previa a la potencial utilización de estos residuos, dado que su 
valorización, tanto por su empleo energético como agrícola hace 
necesaria una evaluación toxicológica y ecotoxicológica, con la 
finalidad de evaluar el riesgo potencial para la salud y el 
medioambiente.
Proyectos OTT2007X1317 y CTM2008-01311; *Beca MAEC-
AECID

“PRESENCIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE 
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USO HUMANO EN EFLUENTES DE DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES Y SU RELEVANCIA SOBRE LA 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTAL”
Aguayo, S.¹, Torre, A²., Carballo, M²., Orgaz, I¹.,Cabrera, R¹., 
Méndez, J.¹ Servicio de Contaminación Hídrica , Centro 
Nacional de Sanidad Ambiental, Instituto de Salud Carlos III¹. 
Centro de Investigación en Sanidad Animal, INIA²
En los últimos años se está observando un incremento en los 
niveles ambientales de residuos de medicamentos de uso humano 
y sus metabolitos. La principal vía de entrada al medio después de 
su excreción tras su consumo es a través de los efluentes de las 
Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERARs). Se 
trata de sustancias de elevado porcentaje de producción y 
consumo y que por sus características físico químicas y de 
comportamiento ambiental pueden resistir a los sistemas de 
tratamiento y persistir en el medio. Su emisión al medio no se 
encuentra regulada en la legislación actual, lo que resulta de suma 
relevancia si tenemos en cuenta los usos de reutilización 
destinados a estos efluentes (Real Decreto 1620/2007). Es a 
través de la reutilización de efluentes, por ejemplo como aguas de 
riego en agricultura, como pueden difundir estas sustancias y 
movilizarse al agua y al suelo. Por ello, se convierten en un 
objetivo relevante de investigación que se está estudiando a nivel 
europeo, aunque son escasas las iniciativas a nivel nacional.
 El objetivo principal de este estudio se centró en realizar un 
listado de aquellos medicamentos más frecuentemente 
detectados en efluentes de ERARs y que mayores niveles 
alcanzan en el medio, así como poder establecer su relevancia 
medioambiental. 
Para ello se realizó una revisión de los estudios de aval científico 
a nivel nacional y europeo, así como de la información disponible 
sobre sus características físico químicas, de comportamiento 
ambiental y potencial para producir efectos sobre los organismos 
del medio. 
Con esta información conjunta, se ofrece un ranking de 
relevancia de aquellos principios activos con mayor probabilidad 
de ser recirculados de nuevo mediante la reutilización de aguas 
residuales y de su posible relevancia medioambiental, lo que 
pretende servir de base de información científica para el 
desarrollo de futuros estudios de investigación. 
Ibuprofeno, carbamazepina, paracetamol, gemfibrozil, 
sulfametoxazol,  naproxen, trimetoprim, diclofenaco, ranitidina 
y bezafibrato ocupan en su orden los diez primeros puestos dentro 
de los más frecuentes en efluentes de ERARs. 

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

“ T E S T O S T E R O N A  H I D R O X I L A S A S  C O M O  
BIOMARCADORES DE EXPRESION CYP450”
Eva Ramos, Martínez M A, Castellano V, Caballero V y 
Martínez-Larrañaga M R. Departamento de Toxicología y 
Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.
Se conoce que la testosterona se metaboliza de manera regio- y 
estereo-selectiva por isoenzimas citocromo P450 (CYP450), y 
que diversas actividades testosterona-hidroxilasas son expresión 
de isoenzimas P450 particulares. Por HPLC se puede resolver 
hasta 18 potenciales metabolitos hidroxilados de la testosterona.
 El presente trabajo evalua la actividad de 4 isoenzimas P450 que 
catalizan la oxidación de la testosterona en microsomas hepaticos 
de ratas. Este trabajo estudia la influencia de piretroides 
(permetrin, deltametrin y -cialotrin) sobre la actividad de 
isoenzimas P450 implicadas en el metabolismo de la 
testosterona.

 La hidroxilación de la testosterona en las posiciones 2-, 16-, 6-, 7-
, y 16-  fue elegida como marcadores para la expresión de las 
enzimas CYP2C11, CYP3A1/2, CYP2A1/2 y CYP2B1/2. Ratas 
macho Wistar de 180 g p.c. divididas en 4 grupos (6 
animales/grupo) fueron tratadas oralmente durante 6 días: Grupo 
1, control, con aceite de maiz; Grupo 2, con permetrin (180 
mg/kg/día), Grupo 3, con deltametrin (8 mg/kg/día) y Grupo 4, 
con -cialotrín (8 mg/kg/día). Los animales se sacrifican por 
dislocación cervical y decapitación 24 h tras  la ultima dosis, se 
aislan los hígados, individualmente se homogenizan, y se 
preparan los pellets microsomales. La hidroxilacion microsomal 
de la testosterona se determia como describe Wood el al., (1983). 
Los metabolitos de la testosterona se analizan por HPLC con 
deteccion UV (254 nm), columna de fase reversa, y una fase 
mobil metanol:agua en gradiente. 
Permetrin, deltametrin y -cialotrín originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 6-
hidroxitestosterona (103%, 204%, 66%), 7-hidroxitestosterona  
(327%, 180%, 408%) y 16-hidroxitestosterona (176%, 320%, 
408%). Permetrin y deltametrin también originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 2-
hidroxitestosterona (37% y 27%, respectivamente). 
Estos resultados demuestran que permetrin, deltametrin y -
cialotrín son inductores de isoenzimas P450, efecto importante 
para ser integrado en la evaluación del riesgo de estos insecticidas
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

“ENSAYO DEL COMETA MODIFICADO PARA SU 
APLICACIÓN EN LA ESTRATEGIA REACH”
Amaya Azqueta Oscoz,  Meier S, Shaposnikov S, Sallete J¹, 
Collins A. Universidad de Oslo. IMSTAR S.A.¹
El objetivo principal del proyecto COMICS (VII PM) es el 
desarrollo de nuevas versiones del  ensayo del cometa que 
permitan testar la genotoxicidad rápida y eficazmente. El ensayo 
del cometa detecta roturas en el ADN. Consiste en embeber las 
células en un gel de agarosa sobre un porta, lisarlas, 
desnaturalizar el ADN, hacerlo migrar mediante una 
electroforesis, neutralizarlo, teñirlo y observarlo con un 
microscopio de fluorescencia. De esta forma si el ADN contiene 
roturas, pierde parcialmente el superenrollamiento y migra 
durante la electroforesis. El uso de enzimas de reparación 
especificas, tras la desnaturalizacion del ADN, permite detectar 
diferentes tipos lesiones. 
El ensayo del cometa tiene la limitación del escaso número de 
muestras por experimento que se pueden analizar debido a varios 
factores: número de muestras por porta (2), número de portas por 
cubeta y forma de obtención de datos. 
Se ha desarrollado un nuevo sistema que incluye 12 minigeles por 
porta y la posibilidad de incubar cada gel individualmente gracias 
al uso de un molde de silicona. Asi se aumenta considerablemente 
el número de muestras que pueden ser analizadas por 
experimento y se disminuye el volumen de los reactivos. Se han 
optimizado diferentes parámetros para poner a punto este nuevo 
sistema. La reproducibilidad es muy buena y se obtienen 
resultados similares a los que se obtienen con el formato 
convencional. El sistema de análisis automático de imagen 

TMPathfinder  ha sido adaptado a este nuevo sistema con éxito 
aumentando así la rapidez en la obtención de datos. 
En la actualidad esta modificación del ensayo esta siendo 
validada para poder ser aplicada en la evaluación de productos 
químicos y facilitar así la aplicación de la nueva política de la UE 
sobre el registro, evaluación y autorización de sustancias 
químicas (REACH).

“CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA ESTERASA 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 2632



DIANA DE NEUROPATÍA EN CÉLULAS MADRE 
EMBIONARIAS DE RATÓN”
David Pamies, Eugenio Vilanova, Miguel A. Sogorb. Unidad de 
Toxicología y Seguridad Química, Instituto de Bioingeniería, 
Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Esterasa Diana de Neuropatía (NTE) fue inicialmente 
identificada como la diana enzimática de algunos compuestos 
organofosforados que causaban neuropatía retardada. Algunos 
estudios in vivo sugieren que esta proteína podría también tener 
un papel vital durante el desarrollo embrionario. Las células 
madre embrionarias de ratón han sido usadas como alternativa a 
modelos in vivo para el estudio de embriotoxicidad además de 
para estudiar los procesos de diferenciación. 
En este trabajo hemos estudiado la expresión enzimática de NTE 
en las líneas de células madre embrionaria de ratón R1 y D3, así 
como también la expresión del gen Pnpla6 que codifica para NTE 
en D3. 
Las células D3 cultivadas en monocapa expresaron actividad 

6NTE alrededor de 1 nmol fenol /min/10  células, mientras que las 
R1 presentaron el doble de actividad NTE total que D3. Además, 
las células D3 cultivadas tanto en monocapa como en suspensión 
(formando cuerpos embrionarios) han mostrado un aumento de la 
expresión del gen Pnpla6 después de iniciar la diferenciación 
espontánea tras la retirada del LIF. 
Se observó un máximo de la expresión de este gen a las 30 h en 
monocapa, mientras que en los cuerpos embrionarios dicho 
máximo se presentó en el día 5. Este aumento además se relacionó 
con el aumento de la actividad enzimática NTE en células en 
monocapa. Alrededor de las 48 h en monocapa  y el día 10 en 
cuerpos embrionarios tanto la actividad enzimática como la 
expresión del gen Pnpla6 volvió a su nivel basal. 
Nuestros resultados sugieren que las células madre embrionarias 
de D3 podrían ser un modelo apropiado para investigar el papel 
de NTE en el desarrollo embrionario.
AGRADECIMIENTOS: Trabajo financiado por proyecto 
Ministerio Medio Ambiente A051/2007/3-14.4.

COMUNICACIONES POSTER.

TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

S Í N D R O M E  A N T I C O L I N É R G I C O  A G U D O .  
INTOXICACIÓN POR ALTRAMUCES. 
Hijós C,  Pinillos M.A, Martinez J, Moreno JC, Belzunegui T. 
Hospital de Navarra
OBJETIVO: Análisis diferencial del Síndrome anticolinérgico 
agudo en Urgencias
CASO: Se presenta el caso de una mujer de 40 años que acudió al 
Servicio de urgencias del hospital de Navarra por presentar desde 
1 hora antes de la consulta episodio de mareo, visión borrosa, 
boca seca, enrojecimiento facial y palpitaciones. En la 
exploración física se corroboró el enrojecimiento facial, así como 
la leve taquicardia e inestabilidad con pupilas midriáticas sin otra 
alteración cardiológica ni neurológica. La paciente se encontraba 
afebril, ansiosa e inquieta sin presentar signos de grave agitación 
psicomotriz. Con el diagnóstico de Síndrome anticolinérgico 
agudo se realizó despistaje toxicológico:  Alcohol(-). Tóxicos en 
orina (-), incluyendo opiáceos, cannabinoides, cocaína, 
anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y metadona. En la 
anamnesis sobre exposiciones tóxicas no habían existido 
ambientes ni contactos sospechosos. En cuanto a ingestas la 
paciente reconoce que 1 hora antes de comenzar con los síntomas  
había ingerido 100 cc del líquido resultante de la cocción de un 
fruto importado desde su país: Altramuces secos, líquido que 
había ingerido por primera vez y que le resultó muy amargo .

Fue ingresada en Observación de Urgencias para control, 
monitorización de constantes y tratamiento sintomático. Su 
evolución fue favorable mejorando progresivamente y fue dada 
de alta asintomática 12 horas después con el diagnóstico de 
Síndrome anticolinérgico agudo producido por altramuces.
CONCLUSIONES: El altramuz blanco, también denominado 
chocho o lupino blanco es una especie leguminosa de la familia 
Fabaceae  y género Lupinus que presenta un fruto achatado cuyo 
consumo como aperitivo (en salmuera) es común en algunos 
países, eliminando previamente los alcaloides tóxicos en el agua 
(bien por cocción o bien por remojo prolongado). Este líquido fue 
el que consumió nuestra paciente caso y los síntomas los 
resultantes del efecto neurotóxico de los alcaloides que contenía.

ANÁLISIS DE PACIENTES ATENDIDOS POR 
INTOXICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
DE TRES HOSPITALES PUBLICOS DE MALLORCA.
Puiguriguer J, Comas B, Serra P, Castanyer T, Tarradas J,  
Bennaser J, Garcia D, Omar C.
OBJETIVO: Analizar y comparar aspectos epidemiológicos de 
los intoxicados atendidos en tres Servicios de Urgencias (SU) de 
Hospitales públicos de la isla de Mallorca en 6 meses.
MATERIAL Y METODO Estudio retrospectivo y descriptivo de 
los pacientes que consultaron a los tres SU de tres Hospitales 
públicos (Hospital Universitario son Dureta –HSD-, Fundació 
Hospital de son Llàtzer-HSLL- y Fundación Hospital de 
Manacor-HM-), cuyo motivo de consulta principal fue la 
intoxicación, en 6 meses (1  de julio al 31 de diciembre del 2008). 
Se analiza específicamente el número total, de pacientes, el 
porcentaje en relación al número de urgencias atendidas en 
mismo período, la tasa por 100000 habitantes, distribución por 
grupos de edad, sexo, , tipo de tóxico y la causa de la intoxicación.
RESULTADOS Total intoxicados atendidos : 1044, de los cuales 
correspondían 425 al HSD (40.7%), 377 a HSLL (36.1%) y 242 a 
HM (23.2%). Reprentando un porcentaje de 0.93% en HSD, 
0.71% en HSLL y 0.66% en HM. del total de urgencias atendidas 
en mismo periodo de tiempo.
En la tasa de frecuentación por 100000 habitantes, destaca el HM 
con 179 intoxicados, frente a los 151 de HSLL, y los 125 de HSD.
Por sexos el 56 % del total correspondían a varones. Dicho 
porcentaje es superior en HM llegándose al 75%, siendo inverso 
en HSLL con un 52% de mujeres.
Distribución por edades destaca el grupo de edad entre los 31 y 65 
años en todos los SU analizados. 
El alcohol es el tóxico presente en mayor frecuencia en un 47% 
del global, y muy particularmente en HM (63%). Los fármacos 
ocupan el segundo lugar, seguidos por las intoxicaciones por 
drogas ilegales.
La principal causa son las sobredosificaciones, seguido por los 
intentos de suicidio y las causas accidentales. Sólo hubo un exitus 
en HSD.
CONCLUSIONES Los intoxicados son un motivo de consulta 
habitual y con un perfil epidemoilógico homogeneo en todos los 
SU de los Hospitales públicos de Mallorca.
Las intoxicaciones en varones, en una franja de edad entre 31 y 65 
años, causadas por alcohol y motivadas por sobredosificaciones 
son las más frecuentes. 
Baja mortalidad en el periodo analizado, con sólo un exitus.
Es necesario protocolizar recogidas de datos en relación con estas 
patalogías que ayuden a conocer mejor la epidemiología, y otros 
aspectos asistenciales más relevantes de las mismas.

DISTRIBUCIÓN Y DEPLECIÓN DE PIRETROIDES EN 
EL SNC.
Martínez MA, Martínez M, Ares I, Martínez-Larrañaga MR y 
Anadón A. Departamento de Toxicología y Farmacología, 
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Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid. 
28040 Madrid
Los piretroides, compuestos derivados de las piretrinas naturales, 
constituyen la principal clase de insecticidas sintéticos. Son 
compuestos neurotóxicos, producen actividad nerviosa repetitiva 
particularmente en el sistema nervioso sensorial; su principal 
acción es interacción con los canales de sodio voltaje-
dependiente. En mamíferos se describen dos síndromes tóxicos 
agudos: síndrome T (tremor corporal) inducido por piretroides 
Tipo I, y síndrome CS (salivación y coreoatetosis) por piretroides 
Tipo II. Estudios epidemiológicos en humanos tras exposición 
laboral demuestran síntomas sistémicos (vértigo, dolor de 
cabeza, fatiga, nausea, perdida de apetito y apatía). El presente 
estudio compara la distribución y eliminación de los piretroides 
permetrina (Tipo I) y -cialotrín (Tipo II) en el SNC de rata. Ratas 
macho Wistar de 200 g p.c. reciben oralmente dosis única de 
permetrina (460 mg/kg) o -cialotrín (20 mg/kg). Tras 
dosificación, se sacrifican los animales (6 animales/tiempo) a 
diferentes intervalos de tiempo. Se recogen muestras de cerebro y 
de sangre (en tubos heparinizados para aislar el plasma); a partir 
del cerebro se aísla hipotalamo, corteza frontal, hipocampo, 
cuerpo estriado y mesencefalo. Las muestras de plasma y tejidos 
se almacenan a -80ºC hasta el análisis de niveles de permetrin y -
cialotrín por HPLC con detección UV. Las curvas de 
concentración-tiempo se ajustan a un modelo bicompartimental 
(programa WinNonlin). En base a los parámetros cinéticos 
obtenidos, se concluye que los piretroides atraviesan la barrera 
hematoencefálica y se distribuyen ampliamente en el SNC, de 
donde se eliminan mas lentamente que del pasma. Para ambos 
piretroides, el area bajo la curva (AUC) AUCtejido/AUCplasma 
alcanza valores >1. La semivida de eliminación en las regiones 
cerebrales estudiadas alcanza un rango de 12-23 horas para 
permetrin y 18-34 horas para -cialotrín. Se recomienda un mayor 
conocimiento por parte del usuario de los piretroides; son 
importantes y necesarias normas que regulen el manejo de estos 
plaguicidas.
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

FASCITIS NECROTIZANTE EN PACIENTE DIABÉTICO 
TRAS PICADURA DE ARÁCNIDO.
Barco JC, Omar C, García AC, Mas C, Puiguriguer J. Hospital 
Son Dureta, Palma Mallorca
CASO CLÍNICO: Varón de 55 años, natural de República 
Dominicana, antecedentes  DMNID que consulta por herida en 
brazo derecho. Remitido desde Centro de Salud para valoración 
por especialista.
Refiere picadura de “insecto” (sin especificar) en flexura codo 
derecho estando de vacaciones en Santo Domingo, hace tres 
semanas, con infección de la herida que precisó desbridamiento 
quirúrgico y cobertura antibiótica (metronidazol y 
levofloxacino). En Centro Salud, afebril y estable.
En Hospital, TA 131/75, FC 73, Tª 37'3ºC, Glucemia 212. 
Presenta herida abierta (desbridamiento) con apósito de carbón 
activado (fig. 1-2), de olor fétido y abundante exudado purulento. 
Se aprecian úlceras de fasciotomía en brazo y antebrazo, con 
celulitis y esfacelos (fig. 3). Movilidad conservada, sensibilidad 
disminuida, pulsos periféricos presentes. No signos de síndrome 
compartimental. 
Refiere reciente viaje en avión (regreso desde su país a Mallorca), 
con posterior edema generalizado del MSD. Acudió al Centro de 
Salud para continuación de curas de la herida.
Ingresa con diagnóstico de Fascitis Necrotizante, para nuevo 
desbridamiento quirúrgico, antibioterapia endovenosa y 
posterior cobertura cutánea con autoinjertos mallados (3:1). 
Evolución favorable; alta a las tres semanas de su ingreso y 

posterior control evolutivo en CCEE de Cirugía Plástica
DISCUSIÓN: Las picaduras de algunos insectos pueden 
provocar una evolución tórpida de la herida debido a las toxinas 
inoculadas. Aunque el paciente no pudo identificar el insecto en 
cuestión del caso clínico que presentamos, la sospecha principal 
es que pertenecería al género Loxosceles; un arácnido cuya 
mordedura puede generar este tipo de necrosis tisular. En este 
caso en particular, creemos que la condición de diabético y el 
largo vuelo transoceánico colaboraron en la mala evolución de la 
herida.

QT LARGO Y TORSADES DE POINTES EN 
INTOXICACIÓN POR AMIODARONA.
Barco JC, Vilar I, Omar C, Yates C, Barceló B. Hospital Son 
Dureta, Palma Mallorca
CASO CLÍNICO: Mujer de 76 años, con antecedentes de HTA, 
DM tipo II, Flutter Auricular y Valvulopatía Aórtica, que consulta 
por dolor torácico y disnea de 15 días de evolución. 
Tratamiento habitual: betabloqueantes, citalopram, digoxina, 
acenocumarol, amiodarona y ADO.
En urgencias, constantes estables, salvo bradicardia sinusal 40-
45 lpm. Ingresa con diagnóstico de insuficiencia cardiaca y es 
derivada a otra clínica por falta de camas de hospitalización. 
A las 24 horas, aumento de la disnea y bradicardia< 40 lpm. Al 
cuarto día, dolor torácico súbito tras mínimo esfuerzo, 
acompañado de cuadro neurovegetativo. En ECG, ritmo nodal 
con EV frecuentes. Se remite de nuevo a Hospital Son Dureta.
Durante el traslado, sufre cuadro de mareo con Torsade de Pointes 
autolimitada. En ECG, fibrilación auricular bloqueada con 
escape nodal a 40 lpm, EV frecuentes y  QT largo; sospecha de 
intoxicación de origen farmacológico (amiodarona).En 
urgencias, se retiran amiodarona y citalopram (que generan o 
favorecen las Torsades de Pointes) e ingresa en planta de 
cardiología.
Durante el traslado a planta, 2 nuevos episodios de Torsades de 
Pointes autolimitados, con posterior bradicardia a 32 lpm, con 
trigeminismo ventricular, y finalmente, ritmo nodal con 
frecuencia de escape a 40-45 lpm. A las 12 horas, nueva 
taquicardia ventricular autolimitada + cuadro presincopal, por lo 
que se coloca MCP transitorio y se programa para colocación del 
definitivo.
CONCLUSIONES: Los fármacos antiarrítmicos son 
potencialmente pro-arritmogénicos, por lo que debe esmerarse el 
control analítico y electrocardiográfico en pacientes con dicho 
tratamiento. El estudio del QRS y de los intervalos PR y QT cobra 
especial importancia en sospecha de intoxicaciones por 
antiarritmicos. Otros fármacos como el citalopram predisponen a 
taquicardias de complejo ancho. Estos pacientes requieren el 
control mediante monitorización prolongada y ECG seriados, 
cobrando importancia el papel de enfermería en el cuidado y 
vigilancia de estos pacientes.

INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS: “NO ES LO QUE 
PARECE”. A PROPÓSITO DE UN CASO.
García AC, Mas C, Barco JC, Omar C, Yates C, Bosque MJ. 
Hospital Son Dureta, Palma Mallorca
INTRODUCCIÓN: Las intoxicaciones por vía oral con agentes 
cáusticos en ocasiones se presentan con escasa sintomatología en 
mucosa buco-faríngea. Sin embargo, la afectación a nivel 
esofágico y, sobre todo, gástrico puede ser importante y conllevar 
complicaciones graves, incluso letales.
Caso Clínico: Varón de 28 años con antecedentes de 
esquizofrenia que llega a nuestro hospital, tras atención inicial en 
hospital comarcal, por ingesta de cáustico (500 cc de hipoclorito 
sódico) como gesto autolítico, con posterior vómito. Exploración 
física y pruebas complementarias sin clínica sugerente de 
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presencia de lesiones importantes. Tras gastroscopia urgente, se 
deriva a su hospital de origen.
OBJETIVOS: Remarcar la necesidad de realización de 
gastroscopia en todos los pacientes con intoxicación por 
cáusticos (salvo contraindicación expresa) en las primeras 12-24 
horas,  a pesar de ausencia de sintomatología evidente.
RESULTADO: Hallazgo de importantes lesiones en la mucosa 
esofágica y gástrica (Grado II a-b, según escala de Zargar), pese a 
la escasa presencia de clínica a nivel de la mucosa oral y ausencia 
de síntomas habituales, como dolor retroesternal o epigástrico
CONCLUSIONES: Se debería realizar de forma sistemática 
gastroscopia urgente en todas las intoxicaciones por cáusticos, 
salvo contraindicación.

DIFICULTADES EN EL MANEJO DE LA SONDA DE 
FAUCHER.
Mas C, García AC, Omar C, Barco JC, Calero L, Puiguriguer J, 
Yates C. Hospital Son Dureta, Palma Mallorca
Introducción: La técnica de la descontaminación digestiva, 
cuando está recomendada, debe hacerse con una sonda de grueso 
calibre 32F, multiperforada en su extremo distal. La indicada en 
estos casos es la Sonda de Faucher. Describimos a continuación 
las dificultades  halladas  a la hora de realizar la técnica, así como 
las soluciones propuestas:
Tecnica  (Dificultades y propuestas)
1.- Colocación del paciente en cama, ligero Trendelemburg, 
posición DLI ( altura suelo-sobrecolchón: 67 cm): Distancia 
limitada para realizar adecuadamente el decantamiento y/o sifón. 
Distancia ideal cabeza-suelo 82 cm. Propuesta: Usar camilla  
elevable.
2.- Introducir  aproximadamente 70 cm. de la sonda. .- Longitud 
sonda excesiva (150 cm). Propuesta: sondas de menor longitud.
3 - Aspiración contenido gástrico. Al usar aspirador de pared, la 
sonda se colapsa si mantenemos una presión por encima 250 
mbar. Propuesta: Técnica de decantamiento mediante embudo 
con altura adecuada
4.- Utilizar cànula Yankauer para realizar aspiración. La cánula 
Yankauer no encaja en el cono de la Sonda Faucher. Propuesta: 
Uso de conexión en “Y”, previo corte en cono, posibilita la 
aspiración a través de aspirador de pared (si es el método elegido).
5.- Conectar jeringa o embudo al cono proximal de la sonda, para 
realizar intercambios del lavado gástrico. Relación tamaño cono 
– jeringa no permite conexión.  Propuesta: Cortar cono o encajar 
embudo.
Conclusiones: La Sonda Faucher es la más adecuada para la 
realización de descontaminaciones digestivas, pero presenta una 
serie de dificultades que hay que tener en cuenta en el momento 
de su uso. Aparte de la necesaria colaboración del paciente, hay 
que considerarlas si queremos lograr una correcta técnica y la 
menor iatrogenia posible.

INTOXICACIÓN CRÓNICA POR MONÓXIDO DE 
CARBONO.
Omar C, Barco JC, Mas C, García AC, Puiguriguer J, Barcelo B, 
Unzaga I. Hospital Son Dureta, 061, Palma Mallorca
CUADRO CLÍNICO: Mujer de 51 años traída al hospital por 
061, atendida en domicilio por dolor torácico opresivo de 12 
horas de evolución, nocturno y en reposo. El dolor no respondió a 
nitroglicerina sublingual. En estudio por cardiología por dolores  
similares desde hacía varias semanas. Se realizó cateterismo 
donde no se evidenciaron alteraciones coronarias. También había 
sido tratada de un cuadro diagnosticado como AIT (sin 
alteraciones en TAC) y presentaba cefalea habitual en las últimas 
semanas.
A la llegada del 061 al domicilio, se dispararon sus sensores de 
CO. Iniciaron tratamiento con nitroglicerina (descenso ST en 

ECG) y oxigenoterapia 100%.
En urgencias, paciente consciente, hemodinámicamente estable, 
cefalea intensa. Se detectó carboxihemoglobina 29,3%, CPK 
116, Troponina negativa y ECG normal.
Recibió tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica, siendo alta a 
las 36 horas.
Seguimiento evolutivo en consulta Toxicología (resonancias 
magnéticas periódicas).
Estudio familiar y ambiental del domicilio de la paciente.
OBJETIVO: Recalcar la necesidad de un diagnóstico diferencial 
correcto en pacientes con clínica anginosa y/o focalidad 
neurológica difusa, con el fin de evitar que pasen desapercibidas 
intoxicaciones crónicas por monóxido de carbono.
RESULTADOS: Se descartó patología coronaria por parte de 
Cardiología, retirándose la medicación antianginosa. Mejoría 
clínica importante tras terapia hiperbárica.
En RNM perfusión hallazgos compatibles con intoxicación 
crónica por CO.
CONCLUSIONES: Pacientes con intoxicación crónica por CO 
pueden pasar desapercibidos por la sintomatología inespecífica 
del cuadro, siendo frecuentemente diagnosticados de otras 
entidades.
Resulta fundamental la presencia de detectores de CO en los 
equipos sanitarios de emergencias extrahospitalarias.
Inculcar al personal sanitario la inclusión de intoxicaciones como 
diagnóstico diferencial en cuadros inespecíficos.

ASISTENCIA A UN PACIENTE INTOXICADO GRAVE: 
UNA CADENA DE ERRORES EVITABLES.
Calafell, M; Barco C; Martinez, S; Puiguriguer, J; Marti, I 
Hospital Son Dureta, Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Las intoxicaciones medicamentosas 
suponen un 1% de la demanda asistencial de los servicios de 
urgencias hospitalarios. Su abordaje inicial, precoz y 
protocolizado puede evitar la aparición de complicaciones en los 
intoxicados graves.
OBJETIVO: Revisar los errores cometidos durante la atención a 
un paciente intoxicado grave.
CASO CLINICO Mujer, 18 años con trastorno de conducta 
alimentaria, politoxicomanía y antecedentes de intento de 
autolisis. Acude a Urgencias del Hospital Son Dureta, por ingesta 
importante, una hora antes, de antidepresivos tricíclicos, 
benzodiacepinas y antiinflamatorios.
A su llegada, consciente, orientada, Glasgow 14.  En  triage de 
Enfermería se adjudica nivel II, pasando a sala de observación, 
demorándose la descontaminación digestiva 45 minutos y 
realizándose de forma inadecuada (sonda nasogástrica, lavado 
con 400 ml).
Una hora después inicia deterioro progresivo del nivel de 
conciencia, hasta Glasgow 7 y  acidosis respiratoria a las 4 horas. 
Se intuba orotraquealmente, contactándose con UCI y 
trasladándose al Hospital Son Llàtzer por falta de camas.  
Ingresa en UCI, donde permanece 24 horas, con alteración del 
EKG (QT largo) como única complicación. Se realiza parte 
judicial. Es extubada a las 24 horas, trasladada a planta y valorada 
por psiquiatría. Alta domiciliaria a las 24 horas.  
La documentación clínica revisada era incompleta: registro 
descontaminación, monitorización.
CONCLUSIONES  Errores detectados:
a) Demora en el lavado gástrico y realización inadecuada de la 
técnica:

o Administración tardía de bicarbonato. 
o Demora en protección de vía aérea.

b) Registro de Enfermería incompleto. 
Estos errores han evidenciado un retraso en diferentes fases del 
proceso asistencial de un paciente intoxicado grave.
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No se han cumplido los indicadores de calidad en este tipo de 
pacientes.

CONTENIDO DE MINERALES Y ELEMENTOS TRAZA 
EN EL PELO DE MUJERES POSTMENOPAÚSICAS 
NORMO E HIPERTENSAS.

1* a b bM J Gonzalez-Muñoz , I Meseguer , S Ródenas , R Lozano , S 
b 2 b 2Bastida  , F J. Sánchez-Muniz  . Dpto. Nutrición, Bromatología 

y Toxicología. Universidad de Alcalá. Universidad Complutense.
El contenido mineral del cabello es un biomarcador útil del 
estatus mineral somático. No obstante, existen pocos estudios 
que relacionen los niveles de minerales en pelo con la presión 
arterial. El presente estudio, llevado a cabo en una muestra de 26 
posmenopáusicas con una media de edad de 65 años, pretende 
establecer la posible relación entre los valores de presión arterial 
sanguínea y los de minerales y elementos traza en pelo. El 
contenido mineral fue determinado mediante espectrofotometría 
ICP-masas mientras que la presión arterial mediante 
esfigmomanometría siguiendo normas de la OMS. Los 
resultados muestran que mientras que los niveles de Cd, Co y Mo 
eran significativamente (p<0,05) superiores en las voluntarias 
hipertensas, las concentraciones de Fe, Mn, Na (todos p<0,05) y 
K (p<(0,001) fueron significativamente más bajas. Se ha 
encontrado una correlación negativa entre el contenido de Mn 
(p=0,005; p=0,018) y de K (p<0,001; p<0,001) con la presión 
arterial sistólica y diastólica, respectivamente. El nivel de Co se 
correlacionó significativamente tanto con la presión arterial 
sistólica (p=0,004) como con la diastólica (p<0,001), mientras 
que los niveles de Cu (p=0,013) y Ni (p<0,001) estaban 
significativamente correlacionados con la presión diastólica. Se 
discuten los posibles mecanismos implicados. Los datos sugieren 
que los niveles de algunos metales y metaloides en el cabello 
podrían ser usados como biomarcadores de presión arterial 
sanguínea en mujeres posmenopáusicas. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA RECONSULTA A 
U R G E N C I A S  T R A S  U N A S O B R E D O S I S  D E  
ANFETAMINAS.

a a  b a  a bGalicia M. , Nogué S. ,  To J , Miró O.  Servicio de Urgencias.  
Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. Barcelona 
OBJETIVO: Analizar las Urgencias generadas por el consumo de 
derivados anfetamínicos, y los factores que determinan una 
mayor tasa de reconsulta.
PACIENTES Y MÉTODO: 261 pacientes consecutivos que 
acudieron a urgencias refiriendo consumo de anfetaminas, y/o en 
quienes el análisis toxicológico fue positivo para anfetaminas, 
entre 1/Abril/ 2001 y 31/Mayo/2008.  Se analizaron: sexo, edad, 
consulta previa por consumo de drogas y/o alcohol, motivo del 
consumo y de la consulta a urgencias, interconsulta con 
psiquiatría y destino del paciente.
Seguimiento de los pacientes mediante el sistema informático del 
hospital. 
Análisis de los datos con tablas de supervivencia y un modelo de 
curvas de Kaplan-Meier para averiguar si existía algún factor 
relacionado con una mayor tasa de recidiva (log rank test).
RESULTADOS: 261 pacientes (24,9% mujeres y 39,6% menores 
de 25 años). El 14,7% había consultado previamente a Urgencias 
por consumo de drogas o alcohol. 
Respecto a la consulta en Urgencias, el 81,3% fue por un 
problema médico. Motivo de consumo lúdico en el 93,8% de los 
casos. El 29,3% recibió interconsulta con psiquiatría y el 8,6% 
requirió asociaron a un mayor riesgo de reconsulta a Urgencias. 
El sexo (p=0,89) y la edad (p=0,79), no ingreso hospitalario. 
Durante el seguimiento tras el alta del episodio índice (tiempo 
medio 961 +/- 544 días), 38  pacientes (14,6%) reconsultaron por 
problemas relacionados con el consumo de drogas. El análisis de 

supervivencia mostró un porcentaje acumulado de recidiva de 
consulta del 3% a los 30 días,  8% a los 90 días, 12% al año, y del 
15% a los tres años.
La consulta previa por consumo de drogas (p<0,001) o alcohol 
(p<0,01), la necesidad de visita psiquiátrica en urgencias 
(p<0,001) y la hospitalización durante el episodio índice 
(p<0,001), se influyen. 
CONCLUSIONES: El 15% de los pacientes que acuden a 
urgencias por problemas relacionados con el consumo de 
anfetaminas, reconsultan por problemas relacionados con el 
consumo de drogas, tras un seguimiento de más de 3 años. La tasa 
de reconsulta es mayor en los primeros meses. A mayor gravedad 
del cuadro, mayor es el riesgo de reconsulta.

RESEARCH ACTIVITY IN TOXICOLOGY AND BY 
TOXICOLOGISTS IN SEVEN EUROPEAN COUNTRIES 
BETWEEN 1991 AND 2005.

 Miró O, Montori E, Nogué S. Servicio de Urgencias.. Hospital 
Clínic. Barcelona
Objective: To evaluated, from a quantitative approach, the 
scientific production in toxicology and by toxicologists during 
the last 15 years (1991-2005) in seven European countries. 

®Material and Methods: We used the Web of Knowledge  as a 
bibliometric tool for the search and the Science Citation Index 
(SCI)-Expanded as the database. The European countries 
analyzed were Spain, Germany, Italy, France, Holland, Belgium 
and England. Specific searching strategies were designed to 
distinguish between documents produced by toxicologists and 
documents fulfil the discipline of toxicology. Crude data were 
transformed in relative data respect to the specific country 
demographic (number of citizens, data from 2002) and economic 
development (gross domestic product -GDP, referring to 2002), 
as well as respect to the total scientific production of the country. 
Results: We identified 1,783 documents signed by toxicologists 
and 1,669 documents fitting in the field of toxicology, being 
Germany and England, respectively, the greatest producers in 
each country. Only 21.7% of toxicologist documents fell into the 
category of toxicology by the SCI, while only 7.4% of the later 
were signed by toxicologists. When the absolute scientific 
production was corrected for demographic and economic 
characteristics, Holland occupied the first position in both 
categories. The contribution of toxicologists to the total national 
scientific production ranged from 0.54% to 1.62%, while 
documents in toxicology from 0.62% to 1.23%. Most of the 
countries experienced a significant increase in the absolute 
number of documents produced by toxicologists and in 
toxicology along the period, the greatest annual increase rate 
corresponding to Belgium (mean annual rate of change for 
documents produced by toxicologists and in toxicology of +3.7% 
and +2.3%, respectively). However, and with few exceptions, 
productivity of toxicologists and in toxicology decreased 
compared to the overall national scientific production, showing 
Spain the greatest loss of weight.
Conclusion: Both, toxicologists and toxicology, imported around 
1% of total scientific production in the European countries 
analyzed during the 1991-2005 period. Although in all the 
countries such productivity has increased, the increasing rates 
were lower than the overall increase in the national scientific 
production, indicating a loss of weight of toxicologists and 
toxicology.   

RELACIÓN ENTRE EL EFECTO RENOPROTECTOR 
DE LA QUERCETINA Y LA PLATINACIÓN DEL ADN EN 
LA NEFROTOXICIDAD DEL CISPLATINO.
Sánchez-González P.D., López-Hernández F.J., Grande M.T., 
López-Novoa J.M., Morales A.I. Dpto. Fisiología y 
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Farmacología. Área de Toxicología. Universidad de Salamanca
La nefrotoxicidad es un factor limitante de la dosis en la 
quimioterapia con cisplatino. Tanto la actividad antineoplásica, 
como su toxicidad renal se han asociado a la formación de 
productos de platinación del ADN. Nuestro estudio tiene por 
objetivo evaluar el posible efecto nefroprotector de la quercetina, 
un potente antioxidante natural, sobre la citotoxicidad inducida 
por el tratamiento con cisplatino y estudiar si la administración 
del mismo compromete la eficacia antitumoral del citostático. En 
el diseño experimental se utilizaron ratas Fischer F344 a las que 
se les transplantó un adenocarcinoma de mama singénico y se 
dividieron en 4 grupos: Control (suero salino), Quercetina 
(50mg/Kg/día i.p.), Cisplatino (4mg/Kg, i.p.) y Cisplatino-
Quercetina. Se evaluó la función renal y el daño histológico, el 
crecimiento y el peso del tumor, así como la formación de aductos 
al ADN mediante el ensayo inmuno-citológico (ICA), y el 
contenido tisular de platino mediante la técnica espectrométrica 
ICP-MS. Los resultados obtenidos evidenciaron una importante 
disfunción renal inducida por el tratamiento con cisplatino, 
acompañada de un daño estructural. Estas alteraciones en la 
funcionalidad y morfología renal mejoraron al administrar 
quercetina junto con cisplatino. Por otra parte, en el grupo de 
animales tratados con cisplatino se observó una alta acumulación 
de aductos al ADN celular. El grado de platinación del ADN se 
correlacionó con un aumento en la concentración de platino. El 
efecto renoprotector de la quercetina se atribuyó a una reducción 
en el contenido tisular de platino, asi como en la formación de 
aductos platino-ADN. La administración de quercetina no 
modificó la actividad antitumoral del cisplatino, ni redujo los 
aductos platino-ADN en el tumor. Nuestro estudio demuestra que 
la quercetina es capaz de prevenir la nefrotoxicidad del 
cisplatino, sin comprometer su actividad antitumoral. El efecto 
renoprotector de la quercetina se puede relacionar con una menor 
platinación del AND.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA TRAS INGESTA DE 
SETAS: NUEVO CASO DE INTOXICACIÓN POR Amanita 
proxima.
S. Martinez Perez(1), M.A. Pinillos(1) , M. Elizalde Barber (2) J 
L. Clint(1), B. Schulz Perez. (1) Médico Adjunto Servicio 
Urgencias Hospital de Navarra. (2) Licenciado en Biología.
OBJETIVO: Presentar un nuevo caso registrado en Navarra en 
Noviembre 2008, tras ingestión de A próxima. 
MÉTODOS y RESULTADOS Revisión de casos registrados 
1960-2009. Los innumerables casos registrados ya desde 1960 de 
Nefrotoxicidad reversible provocada por ingesta de setas del 
género AMANITA, descritos por todo Europa , principalmente 
Francia, Italia y España e incluso en EEUU, nos hace plantear una 
revisión del tema. Muchos de los casos habían sido archivados 
por falta de confirmación, o por no llegar al diagnóstico correcto 
ya que se desconocía en los años 60 la nefrotoxicidad de algunas 
especies, siendo atribuida a otras causas.
En 1987 en Navarra se registró el primer caso de nefrotoxicidad 
reversible por ingesta de setas. Identificando el ejemplar 
consumido como Amanita Ovoidea (especie comestible), no se 
llegó a concluir el origen de la intoxicación ya que se desconocía 
la toxicidad de la A. proxima (especie muy difícil de diferenciar 
con la A ovoidea por su gran similitud)
En 2004 se describe un nuevo síndrome provocado por la 
ingestión de Amanita Proxima: SÍNDROME NORLEUCÍNICO 
ó PROXIMINIANO, caracterizado por:
1. Presencia de síntomas digestivos (8-14h tras ingesta) 
2. Leve hipertransaminasemia transitoria, moderada y 
reversible(1-4 días ) 
3. Insuficiencia renal severa oligúrica reversible que suele 
requerir hemodiálisis (evolución favorable en 3 semanas 

aproximadamente) 
El diagnóstico diferencial debe establecerse con el Síndrome 
Orellaniano cuya diferencia se basa principalmente en que su 
periodo de incubación es más largo, no existe alteraciones 
hepáticas, y la evolución hacia Insuficiencia renal crónica se da 
en casi un 50% de los casos.
CONCLUSIONES: En todo caso de Nefrotoxicidad por 
consumo de setas, hay que tener presente el Síndrome 
Norleucínico, provocado por el consumo de Amanita proxima 
(fácilmente confundible con Amanita Ovoidea) que provoca 
nefrotoxicidad severa reversible.

CAPACIDAD DE LA METFORMINA PARA REVERTIR 
LAS ALTERACIONES MITOCONDRIALES INDUCIDAS 
EN LA NEFROTOXICIDAD POR GENTAMICINA.
Morales AI, Detaille D, Prieto M, López-Novoa JM, El-Mir MY 
Area de Toxicología. Departamento de Fisiología y 
Farmacología. Universidad de Salamanca
La gentamicina es un antibacteriano ampliamente utilizado en 
clínica por su eficacia frente a infecciones por Gram (-) cuyo su 
uso se ve limitado debido a la nefrotoxicidad que produce. 
Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio han demostrado 
como la metformina, un antidiabético oral con propiedades 
antioxidantes, protege frente a la nefrotoxicidad inducida por el 
tratamiento con este antibiótico. En la bibliografía se ha descrito 
que uno de los mecanismos tóxicos de la gentamicina está 
relacionado con su capacidad para inhibir la fosforilación 
oxidativa. Por ello, el objetivo de este trabajo fue investigar la 
capacidad de metformina para revertir las alteraciones de la 
bioenergética mitocondrial y el estrés oxidativo inducido por 
gentamicina. Se utilizaron ratas Wistar, divididas en cuatro 
grupos: (1) Control; (2) Gentamicina (G) (150mg/kg/día, i.p, 7 
días); (3) Metformina (MET) en agua de bebida (100 mg/kg/día, 
2 semanas); (4) Grupo con ambos tratamientos (1ª semana MET y 
2ª semana G+MET). Además de las medidas de los parámetros de 
función renal, se hicieron estudios de la respiración mitocondrial 
(JO ), de la formación de especies reactivas de oxígeno  (ROS), 2

así como de la función del poro de transición mitocondrial (PTP). 
Los resultados demostraron que la gentamicina indujo 
alteraciones importantes en el funcionamiento de la cadena 
respiratoria, aumentó el nivel intracelular de H O  asociado al 2 2

flujo de electrones a través del complejo I de la cadena 
respiratoria, también facilitó la abertura del poro de transición de 
permeabilidad mitocondrial. La co-administración de 
metformina en ratas tratadas por gentamicina suprimió 
significativamente el daño mitocondrial revitiendo los 3 
parámetros mitocondriales investigados (JO , ROS y PTP)  hasta 2

valores similares al control. Estos datos claramente indican que el 
efecto protector de la metformina frente a la nefrotoxicidad 
inducida por gentamicina se debe, al menos en parte, a una 
inhibición del estrés oxidativo a nivel mitocondrial.

LA METFORMINA PREVIENE LAS ALTERACIONES 
E S T R U C T U R A L E S  Y  F U N C I O N A L E S  
CARACTERÍSTICAS DE LA NEFROTOXICIDAD POR 
GENTAMICINA.
Prieto M, El-Mir MY, Detaille D, López-Novoa JM, Morales AI 
Area de Toxicología. Departamento de Fisiologia y 
Farmacología. Universidad de Salamanca
El uso de la gentamicina está condicionado  por la nefrotoxicidad 
que produce, incluso a dosis subterapéuticas. La formación de 
radicales libres y la consecuente muerte celular son uno de los 
mecanismos responsables de la nefrotoxicidad por gentamicina. 
Investigaciones recientes demuestran que la metformina, un 
antidiabético oral, presenta acciones preventivas frente a la 
muerte celular inducida por el estrés oxidativo. Nuestro objetivo 
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fue estudiar si la administración de metfomina es capaz de 
prevenir las alteraciones funcionales y estructurales renales que 
produce la gentamicina. También investigamos si la posible 
protección de metformina frente a la nefrotoxicidad por 
gentamicina se relaciona con una disminución del estrés 
oxidativo.
Los experimentos se realizaron con ratas Wistar macho, que se 
dividieron en cuatro grupos: control (C); gentamicina (G) (150 
mg/Kg/día i.p., una semana); metformina (M) (100 mg/Kg/día 
v.o., dos semanas); metformina-gentamicina (M+G) (ambos 
tratamientos, 1ª semana metformina y 2ª semana 
metformina+gentamicina). Finalizados los tratamientos se 
realizaron estudios bioquímicos de función renal y estudios 
histológicos mediante tinción con hematoxilina-eosina. Como 
medida de estrés oxidativo se valoró la peroxidación lipídica en 
homogenados de tejido determinando las sustancias reactivas al 
ácido tiobarbitúrico. Además se midieron los niveles de 
antioxidantes totales (TAS) en sangre.
El fracaso renal agudo inducido por gentamicina se mitigó con el 
cotratamiento con metformina, como indican los datos de 
aclaramiento de creatinina (G:0.096±0.04 vs M+G:1.3±0.2 
mL/min), proteinuria (G:39.9±7.6 vs M+G:15.6±7.9 mg/día) y 
excreción de N-acetil-? -D-glucosaminidasa (G:18.2±4.5 vs 
M+G:1.6±0.3 U.A./día). La necrosis celular de los túbulos 
proximales que observamos en el grupo G, practicamente 
desapareció con el cotratamiento. En el grupo M+G no sólo se 
normalizó la peroxidación lípídica frente al grupo G, sino que 
también aumentaron los TAS.
Nuestros resultados demuestran que la metformina protege frente 
a las lesiones estructurales y funcionales características de la 
nefrotoxicidad por gentamicina, evidenciando que el estrés 
oxidativo  es un mecanismo clave en este proceso.

ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES POR LITIO 
INGRESADAS EN UNA UNIDAD DE TOXICOLOGÍA 
CLÍNICA.
Climent B, Pruteanu DF, González V, Pérez J, García D. Unidad 
de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. Hospital General de 
Valencia.
Objetivo: analizar las características clínicas y toxicológicas de 
una serie de pacientes con intoxicación por litio ingresados en la 
Unidad Toxicología Clínica entre 2003 y 2009.
Métodos: estudio descriptivo y retrospectivo de 23 
intoxicaciones por litio evaluadas según criterios clínicos y los 
valores séricos de litio.
Resultados: Se han incluido 23 pacientes, de ellos 10 eran 
hombres (43.48%) y 13 mujeres (56.52%), con una edad media 
de 51.69 años (límites entre 25 y 84). El trastorno psiquiátrico 
más frecuente asociado bipolar (82.6%). Causa más frecuente de 
intoxicación fue el intento de autolisis en 11 casos (47.82%), 
gastroenteritis aguda en 5 casos, una hipoglucemia por 
antidiabéticos orales, 3 casos por autodisminución ingesta de 
agua y alimentos y 3 casos post-ajuste de dosificación por su 
psiquiatra. Según escala neurológica: intoxicación grave – 
estupor, obnubilación, convulsiones y coma - 26%; moderada – 
mioclonías, ataxia, desorientación, temporo-espacial- 39.2% y 
leve – temblor, cefalea, debilidad muscular- 34.8%.  Litemia: 
estadio leve-moderado (1,5-2,5 mmol/l) 43.47%, grave (2.5-3 
mmol/l) 21.74% y muy grave (>3-4 mmol/l)  34.79%. Respecto a 
las manifestaciones clínicas predominan las neurológicas 
(39.12% en las intoxicaciones crónicas y 13.04% en las agudas), 
seguidas de las neurológicas y digestivas (17.4 en agudas y 13.04 
en crónicas), y 17.4% asintomáticos (sólo en intoxicación 
aguda).Tratamientos  más utilizados: conservador (56.5%) y la 
hemodiálisis (34.78%). Estancia media 4.47 días en intoxicación 
aguda (11 casos) y de 12.28 días en intoxicación crónica (12 

casos). Secuelas sólo en dos pacientes (ataxia).
Conclusiones: las intoxicaciones por litio conllevan  morbilidad 
clínica importante. Las manifestaciones clínicas de la 
intoxicación, de la causa desencadenante y los efectos del 
tratamiento crónico se pueden superponer y confundirlo que hace 
necesario un alto índice de sospecha. Por lo tanto se recomienda 
vigilancia estrecha en pacientes polimedicados, edad avanzada o 
con tratamientos concomitantes que puedan interaccionar con el 
litio.

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L C O N S U M O  D E  
MARIHUANA Y COCAÍNA EN POBLACIÓN 
TRABAJADORA DE CHILE.
Carvajal R ; Acuña F; Santander F y Castillo L. Hospital Clínico, 
Mutual de Seguridad, C.CH.C. Chile
Chile realiza la pesquisa de Drogas de Abuso en el Ámbito 
Laboral como estrategia para prevenir y controlar su consumo. 
Objetivos: Conocer la prevalencia del consumo de marihuana 
(THC) y cocaína (COC) en trabajadores y determinar el rubro 
económico y grupo etario que presenta las mayores tasas de 
consumo.
Métodos: Entre octubre 2007 y abril 2009 se determinó presencia 
de THC y COC en 12.443 muestras de orina pertenecientes al 
mismo número de trabajadores. Las muestras fueron clasificadas 
en nueve rubros económicos, según la naturaleza del trabajo 
desempeñado y por grupo etario. Las tasas de prevalencia del 
período fueron comparadas con las del período octubre 1997- 
abril 1999. La recolección de las muestras de orina se realizó con 
cadena  de  cus todia .  E l  aná l i s i s  se  rea l izó  por  
inmunofluorescencia polarizada, en equipo Axsym-Abbott®. 
Todas las muestras positivas fueron confirmadas por 
cromatografía y espectrometría de masa. Se analizaron las 
diferencias detectadas mediante comparación de proporciones 
independientes, con alfa = 0,05, prueba de una cola. 
Resultados: Las prevalencias de consumo de THC y COC fueron 
2,16% y 1,00% respectivamente. Las tasas de consumo de THC y 
COC fueron 3,9 y 4,3 veces superiores respectivamente que las 
tasas del período 1997 – 1999 (p< 0.05). El rubro económico que 
presentó la mayor tasa de consumo de THC fue Construcción 
(4,79%) y de COC fue Minería (1,75%). El 47,6% y 44,0% de las 
muestras positivas para THC y COC respectivamente, se 
concentraron en el grupo etario de 25 a 29 años. 
Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren  evaluar la 
calidad de los programas de prevención y control que se están 
realizando al interior de las empresas chilenas, y que existirían 
factores de riesgo en los rubros de la construcción y minería, así 
como en los trabajadores de entre 25 y 29 años de edad.

UN NUEVO CASO DE INTOXICACIÓN DE NITRATOS 
EN UN INFANTE CAUSADA POR PURÉ DE VERDURAS.
Lopez-Guarnido O,  Hernandez AF,Gil F, Cataño H, Rodrigo L, 
Pla A. Departamento de Medicina Legal y Toxicología. 
Universidad Granada.
En la actualidad se siguen detectando casos de 
metahemoglobinemia (MHb) en niños relacionados con el 
consumo de alimentos (particularmente acelgas y espinacas) o 
con los conservantes añadidos a los mismos. Inicialmente se 
pensaba que los nitratos procedían del agua de consumo, aunque 
también pueden tener su origen en el consumo de verduras ya que 
estas presentan un nivel alto de nitratos. En caso de mala 
conservación de los alimentos los nitratos se pueden reducir a 
nitritos que, al ingerirlos, producen Mhb. 
En este estudio se presenta un caso de intoxicación por nitratos en 
un niño de 15 meses de edad causada por ingetrir un puré de 
verduras. Paciente es ingresado por presentar decaimiento, 
taquipnea y mala coloración de mucosas. Ante la evidente 
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existencia de cianosis, y la sospecha de crisis de MHb, se 
determina la MHb en una muestra de sangre, obteniéndose el 
45,7% HMb. Al servicio de Toxicología del Hospital Clínico se 
remite una muestra del contenido gástrico. El niño no tenía 
antecedentes personales de anemia ni de episodios similares, por 
lo que se consideró poco probable que el cuadro fuera el resultado 
de una Metahemoglobinemia congénita. Tampoco había 
evidencias de ingesta de anilinas, hidrocarburos o colorantes. El 
único dato disponible era la ingesta de un potito a base de acelgas 
y espinacas. Esto sugiere que pueda tratarse de una intoxicación 
por nitratos. Sobre la muestra de contenido gástrico remitida se 
realizó una prueba especifica que confirmó la presencia de 
nitritos. 
Este nuevo caso pone que de manifiesto que este tipo de 
intoxicaciones sigue siendo un problema en la actualidad y que 
requiere intervenciones desde distintos ámbitos. Debido a esto se 
recomienda consumir las verduras a las pocas horas de 
prepararlas o congelarlas y evitar preparados comerciales, 
especialmente a base de espinacas y/o acelgas.

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE INTOXICADO 
POR DIGITAL ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SON LLÀTZER.
Martínez S, Calafell M, Calero I, Royo R. Enfermería de 
Urgencias del Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS: La intoxicación por Digital es 
una de las intoxicaciones farmacológicas involuntarias que 
requieren atención especializada en los servicios de urgencias 
hospitalarios de nuestro país. 
En el servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer atendimos a 
99 personas por una intoxicación farmacológica en todo el año 
2008, de las cuales 23 fueron por intoxicación por digital.
Decidimos obtener el perfil del paciente intoxicado por Digital, 
por lo que realizamos un estudio transversal retrospectivo.
RESULTADOS: De las 23 personas atendidas, un 78'3% fueron 
mujeres (n18). En rangos de edad, un 73'9% (n17) tenía más de 80 
años, mientras que un 26'1% (n6) estaba entre 51 y 80 años. Todos 
los pacientes tenían antecedentes de Fibrilación Auricular (FA), y 
en todos se objetivaron alteraciones en el electrocardiograma que 
se hizo en Urgencias. Los límites de digoxinemia encontrados 
fueron: de 2-3 ng/ml en 6 pacientes (26'1%), y más de 3 ng/ml en 
los 17 restantes (73'9%). Cuatro pacientes (17'4%) requirieron 
pasar al área de Semicríticos, dentro del mismo servicio de 
Urgencias. Un 43'5% (n10) se trasladó al área de Observación, un 
47'8% (n11) a la Unidad de Corta Estancia (UCE), un paciente fue 
dado de alta a domicilio y otra falleció (4'3%). La estancia media 
fue de 1 a 3 días en un 93'3% (n21), siendo la de 2 días la que más 
se produjo, en un 60'9% (n14).
CONCLUSIONES: El perfil del paciente intoxicado por Digital 
atendido en el servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer es el 
de una mujer de más de 80 años de edad, con antecedentes de FA 
en tratamiento con digoxina, que presenta unos niveles de 
digoxinemia por encima de los 3 ng/ml. Permanece entre 1 y 3 
días en el hospital, sin tener ser trasladada a UCI, y siendo dada de 
alta a su domicilio.

PERFIL DEL PACIENTE INTOXICADO POR 
FÁRMACOS ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SON LLÀTZER.
Martínez S, Calafell M, Calero I, Royo R. Rodríguez C. 
Enfermería de Urgencias del Hospital Son Llàtzer. Palma de 
Mallorca.
INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS: Los servicios de Urgencias 
hospitalarios atienden habitualmente a personas intoxicadas por 
ingerir, voluntaria o involuntariamente, alguna clase de 
medicamento. En el paciente adulto suele relacionarse con el 

intento de autolisis. 
El servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer (nivel 2, Palma 
de Mallorca) con una población adscrita de 250.000 habitantes, 
atendió en 2008 a 109 personas con este tipo de intoxicación. 
Realizamos un estudio para confeccionar el perfil del paciente 
atendido por una intoxicación farmacológica, así como 
identificar las técnicas más habituales que las enfermeras les 
realizan durante su atención.
RESULTADOS: De una muestra final de 99 personas atendidas 
por una intoxicación medicamentosa, un 61'6% (n61) fueron 
mujeres. Los fármacos ingeridos fueron: benzodiazepinas 46'5% 
(n46), digital 23'2% (n23), varios (paracetamol, ibuprofeno, etc.) 
21'2% (n21), antidepresivos tricíclicos 6'1% (n6) y derivados 
opiáceos 4% (n4). Un 58'6% (n58) fueron voluntarias y con 
antecedentes psiquiátricos en un 41'4% (n41). Por rangos de 
edad: < 20 años (n10), 21 a 30 años (n29), 31 a 40 años (n17), 41 a 
50 años (n14), 51 a 60 años (n6), y > 60 años (n23). A 25'3% (n25) 
se realizó aspirado-lavado gástrico, administrando carbón 
activado a 28 pacientes. A 33'3% (n33) se les tuvo que administrar 
algún antídoto y 67 pacientes precisaron algún tipo de medida de 
soporte. 
CONCLUSIONES: El perfil del paciente atendido por una 
intoxicación farmacológica en nuestro servicio de Urgencias es el 
de una mujer de entre 21 a 30 años, con antecedentes 
psiquiátricos, que ingiere voluntariamente benzodiazepinas, en el 
contexto de un intento de autolisis.
Las técnicas de descontaminación más practicadas por 
enfermería son el aspirado-lavado gástrico, asociado a la 

®administración de carbón activado Lainco . A un tercio de estos 
pacientes es preciso administrarles algún antídoto, y a dos tercios 
aplicarles algún tipo de medida de soporte (sueroterapia, 
oxigenoterapia, etc.).

INTOXICACIONES POR DISOLVENTE UNIVERSAL 
CON DISTINTA EVOLUCIÓN. 
Menao S, Ferrer A, Arevalo M, Ramos M, Latorre V, Civeira E. 
H.C.U. Lozano Blesa de Zaragoza
La inhalación de sustancias volátiles con fines recreativos es una 
forma de abuso de sustancias entre los adolescentes. Diversos 
productos industriales o del hogar pueden ser usados como 
inhalantes. Suelen ser baratos, legales y fácilmente accesibes. La 
inhalación se puede realizar directamente desde un recipiente 
abierto, de una bolsa de plástico donde se encuentra la sustancia, 
o mediante inhalación de trapos empapados.
Presentamos dos casos clínicos de intoxicación por disolvente 
universal con diferente evolución. 
l    varón de 22 años que tras inhalar, según la familia, disolvente 
universal de manera voluntaria, ingresa en el servicio de 
Urgencias presentando discreta rigidez y midriasis. Una hora 
después de su llegada, y esperando a ser atendido, sufre una 
parada respiratoria. Ingresa en la UCI, donde fallece horas 
después. Los datos analíticos revelan una severa acidosis 
metabólica: pH 6.65; pCO2 45.4 mmHg; HCO3- 5 mmol/L; 
exceso de base -31.9 mmol/L. La concentración de metanol en 
sangre fue de 0.90 g/L. No se detectaron otras sustancias 
volátiles, salvo acetona, que no se pudo cuantificar.
lvarón de 17 años que presenta trastorno de la conducta en el 
contexto de intoxicación por disolvente universal. Precisa 
contención mecánica y sedación por agitación. Los datos 
analíticos revelan una acidosis mixta metabólica-respiratoria: pH 
7.19; pCO2 60 mmHg; HCO3- 22.9 mmol/L; exceso de base -6.3 
mmol/L. Ingresa en UCI donde evoluciona favorablemente y es 
dado de alta al día siguiente. La concentración de metanol en 
sangre fue de 0.17 g/L y la de acetona de 0.30 g/L. Se detectó un 
pico de tolueno, que no se pudo cuantificar. A los diez días, este 
paciente reingreso por el mismo motivo. En este caso, la 
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concentración de metanol fue de 0.30 g/L, muy cercana a valores 
tóxicos, y la de acetona 0.20  g/L. El pH sanguíneo fue 7.31 y el 
HCO3- 22.7 mmol/L.

INTOXICACIÓN POR FENOL. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO.
Ferrer A, Parrila P, Virgos B, Menao S, Ramos M, Latorre V, 
Arevalo M. H.C.U. Lozano Blesa de Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza
La intoxicación por productos químicos es un suceso 
relativamente infrecuente entre las intoxicaciones atendidas en 
Urgencias. En España la normativa que regula los productos 
químicos autorizados para su uso doméstico demuestra en ese 
sentido su carácter preventivo. Sin embargo la presencia de 
población inmigrante, procedente de áreas donde estas 
regulaciones son más laxas, puede producir situaciones como la 
que presentamos.
Paciente de 40 años, de origen ruso  con antecedentes de 
depresión, alcoholismo e intentos previos de suicidio. Ingresa en 
el servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza 
por ingesta de gran cantidad de alcohol y, lo que indican, es un 
“conservante ruso”, con una disminución del nivel de conciencia 
y hemolisis. Se consulta por teléfono y se remiten muestras a la 
Unidad de Toxicología de HCU donde se informa en sangre una 
alcoholemia de 1,41 g/L, cannabis en orina 0,20 microg/mL y 
presencia de Nonilfenol. Ingresa en la UCI  desarrollando 
citolisis hepática con hiperbilirrubinemia, ictericia y elevación 
enzimática (aminotransferasas y amilasa) e insuficiencia renal 
con oliguria que precisa la realización de tres sesiones de diálisis. 
La fibrogastroscopia muestra una esofagitis cáustica grado 3 que 
impide la progresión al estómago. Tras  10 días en la Uci pasa a 
planta consciente, con buena función respiratoria e insuficiencia 
hepática y renal en mejoría. Cuatro días después refiere una 
perforación gastroduodenal que requiere intervención quirúrgica 
urgente con gastrectomía total y anastomosis esofagoyeyunal. La 
evolución postquirúrgica es buena aunque presenta cuadros de 
agitación psicomotriz  y pasa a planta de psiquiatría, siendo dada 
finalmente de alta hospitalaria  a los 35 días del ingreso. 
El fenol es el derivado hidroxilado del benceno de alta toxicidad 
que en España se encuentra restringido a diversos usos 
industriales. Su cuadro clínico se caracteriza por la presencia de 
causticación digestiva, metahemoglobinemia con hemolisis y 
citolisis multiorgánica.

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN LOS CASOS DEL 
PROGRAMA ESPAÑOL DE TOXICOVIGILANCIA: 
CASUÍSTICA DE 10 AÑOS.
Ferrer A, Nogue X, Civeira E, Ramos M, Royo R, Menao S, 
Latorre V, Arevalo M, y los demás miembros del Programa 
Español de Toxicovigilancia
El Programa español de Toxicovigilancia se ha desarrollado 
durante los últimos 10 años  para suministrar a la Subdirección de 
Sanidad ambiental y salud Laboral del Ministerio de Sanidad 
información para la valoración de las intoxicaciones agudas por 
productos químicos atendidas en Servicios de Urgencias 
Hospitalarios. Este estudio, llevado a cabo por miembros de la 
sección de Toxicología Clínica de AETOX desde el año 1999, ha 
obtenido hasta ahora un total de 6012 casos de 20 hospitales de la 
red pública española.
Presentamos en esta comunicación la evolución de la mortalidad 
en ese grupo de pacientes intoxicados durante los 10 primeros 
años de vigilancia epidemiológica.
Se han producido 94 fallecimientos que representan el 1,56 % de 
los casos, proporción notablemente superior a la del conjunto de 
las intoxicaciones agudas, que es inferior al 0,5%. Pese a que la 
distribución global de los casos es análoga entre ambos sexos, la 

mortalidad es claramente superior entre los hombres (66%). La 
edad es significativamente superior entre los fallecidos (media 58 
años DS 19,6) que el  grupo general (media 38 años DS 21,8). Los 
grupos de substancias con mayor mortalidad son cáusticos, 
plaguicidas y disolventes y los productos químicos más peligroso 
el paraquat, el metanol y el ácido clorhídrico con porcentajes que 
oscilan entre el 15 y el 100% de los casos en distintos años. Llama 
la atención un descenso de la mortalidad en el estudio del último 
año al 0,6%,  que puede ponerse en relación con la desaparición 
de los casos de paraquat y una disminución de los casos de 
metanol. Lo primero puede ser debido a una restricción 
normativa a la distribución del paraquat como herbicida, y, lo 
segundo, a una paulatina substitución del metanol por alcoholes 
menos tóxicos como el isopropanol en los productos 
comercializados en el ambiente doméstico.

EFECTO DEL TABAQUISMO EN LA INGESTA DE 
NUTRIENTES ANTIOXIDANTES DE MUJERES 
GESTANTES.
Salinas R, Aguilar MV, Mateos CJ, Meseguer I, Martinez MC, 
Blanco C. Depto. Nutrición, Bromatología  y Toxicología. UAH. 
Hospital Príncipe de Asturias y UAH
INTRODUCCIÓN: El humo de tabaco contiene un gran número 
de sustancias que, como el CO, el NO, etc., pueden dar lugar a la 
formación de radicales libres y especies oxidadas, sustancias 
éstas relacionadas con la etiopatogenia de multitud de patologías. 
Estos radicales libres afectan, por ejemplo, a la integridad de la 
membrana celular, a LDL, a proteínas celulares y al ADN. 
Alteraciones que pueden producir la muerte celular prematura 
que, si siempre es peligrosa, lo es más durante el embarazo por 
sus implicaciones sobre el feto. Nuestro organismo cuenta con un 
sistema de defensa antioxidante constituido a partir de nutrientes 
como las vitaminas C, E, A, -carotenos y Selenio, defensa que 
puede verse alterada por el tabaquismo.
OBJETIVO: Evaluar la ingesta de nutrientes antioxidantes 
(vitaminas C, E, A, -carotenos y Selenio) en mujeres gestantes 
fumadoras ya que el tabaco puede producir cambios en el sentido 
del olfato y del gusto que conllevan diferentes hábitos 
alimentarios.
MUESTRA Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio de la 
ingesta de nutrientes antioxidantes, mediante un cuestionario 
dietético, con 88 mujeres gestantes, de edad media  29,7±4,7años 
y con 23 semanas de gestación.
RESULTADOS: Las mujeres gestantes fumadoras ingieren 
menor cantidad de vitamina C (291,87±150,88 mg/día vs 
186,8±111,25 mg/día), vitamina E (6,45±2,47 mg/día vs 
6,16±2,83 mg/día) y A (1059,14±351,44 g/día vs 942,25±500,40 
g/día), siendo en estos dos últimos casos las diferencias 
significativas. No ocurre lo mismo con los -carotenos 
(4203,82±2574,99 mg/día vs 4456,54 ±2909,17 mg/día) y 
Selenio (65,22 ±23,64 g/día vs 65,4 ±16,68 g/día) cuyas ingestas 
son ligeramente inferiores en las mujeres gestantes no fumadoras.
CONCLUSIONES. La población fumadora estudiada tiene 
hábitos alimentarios menos saludables que provoca una 
disminución de la defensa antioxidante de la mujer gestantes que 
podría incrementar la posibilidad de iniciación o de progreso de 
patologías relacionadas con el estrés oxidativo.

EFECTO DEL TABAQUISMO EN PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS Y HEMATOLÓGICOS DE MUJERES 
GESTANTES
Salinas R, Aguilar MV, Mateos CJ, Meseguer I, Martinez MC, 
Blanco C. Depto. Nutrición, Bromatología  y Toxicología. UAH. 
Hospital Príncipe de Asturias y UAH
INTRODUCCIÓN: La gestación conlleva una serie de 
modificaciones en  parámetros hematológicos y bioquímicos, 
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indicadores del estado nutricional y fisiológico, que, en 
ocasiones, están relacionadas con una mayor prevalencia de 
abortos y de neonatos con menor peso. Estos parámetros pueden 
verse modificados por el tabaquismo. Aunque las mujeres 
gestantes conocen los efectos perjudiciales del tabaco, no todas 
dejan de fumar durante la gestación.
OBJETIVO: Evaluar parámetros bioquímicos y hematológicos 
de mujeres gestantes del Área 3 de la Comunidad de Madrid, 
indicadores de riesgo de aborto y de bajo peso neonatal, y de la 
influencia que, sobre ellos, ejerce el hábito tabáquico. 
MUESTRA Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio transversal 
con 88 mujeres gestantes, de edad media  29,7±4,7años y con 23 
semanas de gestación. Se han determinado parámetros 
bioquímicos y hematológicos indicadores del estado nutricional 
y de lesiones tisulares.
RESULTADOS: Un 14,78% de las mujeres son fumadoras, de las 
cuales un 69,23% lo son de manera habitual y un 60,61% declara 
haber dejado de fumar cuando se planteó ser madre.
En cuanto a los parámetros hematológicos y bioquímicos 
solamente se han observado diferencias significativas en los 
niveles de LDH (327,97±40,86 mg/dl de las no fumadoras, vs 
305,22±25,44mg/dl de las fumadoras. A pesar de no existir 
diferencias significativas se observa una tendencia a la 
hipoglucemia, con una mayor respuesta  ante la sobrecarga oral 
de glucosa en ayunas. Respecto a los indicadores de bajo peso al 
nacer o de riesgo de aborto, se observa que el tabaquismo 
disminuye los valores del hematocrito y de la creatinina, pero no 
los del ácido úrico.
CONCLUSIONES: El tabaquismo en mujeres gestantes conlleva 
alteraciones en algunos parámetros bioquímicos y hematológicos 
no indicativos de lesión tisular, pero sí de alteraciones 
nutricionales relacionadas con el riesgo de sufrir abortos o de que 
los neonatos tengan un peso inferior. 

CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
DE HENARES.
Mateos CJ, Meseguer I, González MJ, Aguilar MV, Martínez MC. 
Dpto. Nutrición, Bromatología y Toxicología. UAH
Introducción: El consumo de drogas y las consecuencias que 
lleva aparejado, constituye un problema social y sanitario que 
afecta a España y a la comunidad internacional en su conjunto. Un 
numero muy importante de la población, en gran parte jóvenes e 
incluso adolescentes, consumen sustancias como el alcohol, el 
tabaco y el cannabis y, en menor medida, cocaína y drogas de 
síntesis. Es necesario, por tanto, tomar medidas preventivas y 
terapéuticas para evitar que el consumo de drogas de abuso se 
convierta en una carga sanitaria, social y económica.
Objetivo: Obtener información acerca del consumo real de 
nuestra juventud para poder adoptar medidas preventivas y 
terapéuticas.
Muestra: Se ha distribuido un cuestionario de consumo de drogas 
a 172 alumnos de diferentes estudios universitarios (sanitarios y 
no sanitarios) pertenecientes a la Universidad de Alcalá de 
Henares, durante el periodo 2005-2009.
Resultados: La población estudiada consume tabaco en un 
52,91% (31,98% estudios sanitarios y 20,93% no sanitarios), 
alcohol 92,44% (55,81% estudios sanitarios y 36,63% no 
sanitarios) y drogas ilegales en general en un 52,33% (22,67% 
estudios sanitarios y 29,65% no sanitarios). Respecto a la edad de 
inicio en el consumo indican que para el alcohol es de 15,02  1,67 
años, para el tabaco la edad de inicio es de 14,95  2,26 años y la 
edad de continuación de 16,01  2,02 años y se inician en el 
consumo de drogas a los 17,00  2,30 años. Entre las drogas 
ilegales, las más consumidas son el cannabis en un 51,74% 
(22,09% estudios sanitarios y 29,65% no sanitarios), la cocaína 

en un 9,88% (2,91% estudios sanitarios y 6,98% no sanitarios) y 
drogas de síntesis con un 9,88% (3,49% estudios sanitarios y 
6,40% no sanitarios).
Conclusión: El tipo de estudio realizado parece que marca una 
tendencia de consumo de sustancias de abuso.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS DROGAS Y 
SOBRE EL IMPACTO SANITARIO DE SU CONSUMO EN 
UNIVERSITARIOS DE ALCALÁ DE HENARES.
Mateos CJ, Meseguer I, González MJ, Aguilar MV, Martínez MC. 
Depto. Nutrición, Bromatología y Toxicología. UAH
Introducción: El nivel de conocimiento sobre las drogas y los 
efectos que ejercen sobre la salud podría afectar a su consumo, 
especialmente en la población joven. Una adecuada formación 
ayudaría a erradicar las creencias erróneas que los jóvenes tienen 
sobre las “acciones beneficiosas” de determinadas sustancias de 
abuso que se creen inocuas.
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos que, sobre las drogas 
y sus efectos nocivos, tiene la población  universitaria de Alcalá 
de Henares para poder establecer medidas adecuadas de 
intervención.
Material y métodos: A 172 estudiantes de la Universidad de 
Alcalá matriculados en Licenciaturas relacionadas o no con las 
Ciencias Biosanitarias, se les ha administrado cuestionarios 
sobre el grado de conocimiento en sustancias de abuso, durante 
los cursos 2005-2009.
Resultados y conclusiones: 
1.- Respecto al nivel de conocimientos: a) 80,81% de los 
encuestados saben diferenciar entre drogas legales e ilegales 
(43,02% estudios sanitarios y 37,79% no sanitarios). b) 91,86% 
consideran que el tabaco es una droga (56,98% sanitarios y 
34,88% no sanitarios). c) 86,63% indican que el alcohol es una 
droga (54,65% sanitarios y 31,98% no sanitarios). d) 23,84% 
saben clasificar entre drogas duras y blandas (9,30% sanitarios y 
14,53% no sanitarios). e) Indican tener facilidad para conseguir 
drogas: marihuana 62.70%, hachis 53,97%, cocaína 24,60%, 
alucinógenos y drogas de síntesis 23,81% y heroína 7,94%. f) 
90,70% consideran que se debería legalizar la marihuana 
(54,65% sanitarios y 36,05% no sanitarios).
2.- Respecto al efecto del consumo de drogas sobre la salud: a) 
Fumar tabaco causa muchos problemas 56,45%. b) Beber 
produce pocos problemas 58,06%, y muchos problemas 9,68%.c) 
Fumar cannabis presentan pocos problemas 52,42%, ningún 
problema 23,39% y muchos problemas 11,29%. d) Consumir 
cocaína produce muchos problemas el 47,58% y pocos 
problemas el 8,06%. e) Ingerir drogas de síntesis produce 
bastantes problemas 42,74% y ningún problema inferior al 1%. 

PACIENTE CON DISNEA Y DOLOR TORÁCICO 
POSTCONSUMO DE COCAÍNA.
Gónzalez V, Deus L, Climent  B, García D. Hospital General 
Universitario de Valencia
Introducción: Las complicaciones respiratorias  secundarias al 
consumo de cocaína no son frecuentes en nuestro medio pero 
deben ser tenidas en cuenta en la evaluación de un paciente joven 
con disnea y dolor torácico.
Caso clínico: varón de 22 años que acude a Urgencias por dolor 
cervical, con irradiación mandibular y supraclavicular bilateral, 
odinofagia y dolor centrotorácico que empeoraba con los 
movimientos respiratorios, refiriendo haber consumido de 1-2 
gramos de cocaína esnifada.
Exploración: consciente y orientado, saturación O2 98%. 
Auscultación con latidos cardiacos rítmicos, sin soplos y con 
crepitación sincrónica con los latidos. Crepitación a la palpación 
cervical bilateral, en fosas supraclaviculares y submandibular. 
Resto de exploración sin hallazgos.
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Rx tórax: neumopericardio, enfisema subcutáneo bilateral y 
neumomediastino. ECG: ritmo sinusal a 65 lpm, con ascenso de 
ST en V2-V6, DII, DIII y aVF. Analítica: CPK 1721 con el resto 
de parámetros, incluida troponina T, normales. 
TAC tórax  confirmó los hallazgos radiográficos y la ausencia  de 
neumotórax. La evolución fue favorable con tratamiento 
sintomático.
Discusión: El neumomediastino tiene una incidencia de uno cada 
7.000-12.000 pacientes que acuden a Urgencias. Más frecuente 
en varones jóvenes. Se relaciona con el consumo de drogas 
inhaladas (cocaína, marihuana) o situaciones con maniobra de 
Valsalva importante (accesos de tos, vómitos prolongados). 
Fisiopatología: esfuerzo inspiratorio prolongado y profundo 
seguido de maniobra de Valsalva que produce aumento súbito de 
presión intraalveolar con rotura de la pared alveolar y salida de 
a i re  a l  in ters t ic io ,  que  va  d isecando la  va inas  
peribroncovasculares. Progresa hacia los hilios produciendo 
neumomediastino, neumopericardio, enfisema subcutáneo y 
neumotórax. El síntoma más frecuente es el dolor torácico 
retroesternal irradiado a cuello o brazos que aumenta con los 
movimientos respiratorios, la tos y la deglución. Aparece 
enfisema subcutáneo con crepitación en cuello y crujido 
pericárdico sincrónico con los latidos cardiacos (Signo de 
Hamman). Tratamiento sintomático. 

INTOXICACIÓN MORTAL POR COCAÍNA Y 
ANFETAMINAS.

 a a a  b aAlonso JR. , Galicia M. , Nogué S. ,  To J , Miró O. Servicio de 
bUrgencias.  Laboratorio de Toxicología. Hospital Clínic. 

Barcelona 
OBJETIVO: Describir una intoxicación aguda mortal por 
cocaína y anfetaminas.
CASO CLINICO: Varón de 30 años, sin antecedentes patológicos 
de interés. Consumidor esporádico de cocaína y anfetaminas. 
Trasladado a Urgencias por los Mossos de Esquadra tras ser 
encontrado, en la pensión donde vivía, en estado de gran 
violencia física y agitación psicomotriz tras el consumo de una 
cantidad indeterminada de cocaína y anfetaminas.
Exploración física: Intensa agitación psicomotriz. Temperatura 
40ºC. Tonos cardíacos rítmicos, sin soplos. Pulsos distales 
conservados. Murmullo vesicular conservado. Abdomen: 
Blando, sin ruidos. TA 110/70 mmHg. FC 90x´. SNG: contenido 
hemático fresco. Sonda vesical: Orina teñida de rojo vivo. 
Se procede a sedación farmacológica, intubación orotraqueal y 
ventilación mecánica por imposibilidad de contención física.
Analítica: pH 6.88, Bicarbonato 6.8 mEq/L, Creatinina 2.30 

3mg/dL, CPK 1026 UI/L, PCR 0.2, Leucocitos 14900/mm , 
3Plaquetas 357000/mm , Hb 15.1 g/L, Protrombina 51.3%. 

“Screening” de tóxicos en orina: positivo para anfetaminas y 
cocaína (benzoilecgonina). Etanolemia y metanolemia 
negativas. La TAC craneal descarta sangrado cerebral. La TAC 
abdominal descarta paquetes de droga en intestino. Durante su 
monitorización ECG se observan rachas de taquicardia 
supraventricular a 170/min. Se inician medidas de enfriamiento 
físico y tratamiento con bicarbonato sódico 1M.
Con el diagnóstico de intoxicación por cocaína y anfetaminas, y 
secundariamente hipertermia, rabdomiolisis, acidosis 
metabólica,  insuficiencia renal aguda y hemorragia digestiva 
alta, se inician medidas en enfriamiento fisico y sueroterapia, con 
Bicarbonato sódico 1M, con mala evolución, debiendo instaurar 
drogas vasoactivas (dopamina y noradrenalina), y 
hemodiafiltración en las primreras 24h. Prosigue con 
empeoramiento de la rabdomiolisis (CK 111800 UI/L) y se 
constata cuadro compatible con coagulación intravascular 
diseminada que se trata con hemoderivados (plasma, plaquetas y 
concentrados de hematíes).

El paciente se mantiene en shock refractario pese al tratamiento, 
falleciendo a las 111h de su ingreso. La necropsia no añadió 
información sobre la causa de la muerte.
CONCLUSIONES: La intoxicación por cocaína y anfetaminas 
puede provocar un cuadro grave y potencialmente mortal como 
en el presente caso, que se explicaría probablemente a la 
fisiopatologia sinérgica de dichas substancias, asi como por la 
aparición de complicaciones que llevarian al fracaso 
multiorgánico de consecuencias fatales.

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE DROGAS Y 
FARMACOS EN LAS MATRICES BIOLOGICAS 
REMITIDAS AL SERVICIO DE TOXICOLOGÍA 
FORENSE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
MEDICINA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA DURANTE 2007-2008.
de Castro,A, Quintela,O., López-Rivadulla, M., Lendoiro, 
E.,Cruz A. Servicio de Toxicología Forense. Instituto 
Universitario de Medicina Legal (IUML).Universidad de 
Santiago de Compostela
Objetivo: Identificar las sustancias más frecuentemente 
implicadas en aquellas intoxicaciones clínicas en las que el 
facultativo considera pertinente solicitar la confirmación 
analítica y en las intoxicaciones judiciales, a partir de las 
muestras biológicas que clinicos y forenses remiten a nuestro 
laboratorio.
Material y Métodos: Se han analizado 3792 casos (2934 clínicos) 
correspondientes a los años 2007 y 2008. Se ha elaborado una 
base de datos con las variables disponibles (procedencia, edad, 
sexo, sospecha diagnóstica, sustancias identificadas, 
concentraciones) y se ha realizado el análisis estadístico (SPSS 
17.0.).
Resultados: El 74% de los casos analizados pertenecieron a 
hombres. El 35% fue positivo a alguna sustancia (29% en los 
clínicos y el 56% en los judiciales). En los casos clínicos, el 72% 
eran hombres y, de ellos, el 29% positivos, y las sustancias 
mayoritariamente detectadas, alcohol (8%), drogas de abuso 
(6,5%) y benzodiacepinas (3,2). En las mujeres han sido las 
benzodiazepinas (10,7%), el alcohol (6,6%) y los antidepresivos 
(6%). En los casos judiciales el 83% eran hombres, y de ellos el 
60% positivos [alcohol (40%), drogas de abuso (8,7%) y 
benzodiacepinas (4,2%)], frente al 17% de casos femeninos 
positivos [antidepresivos (14,4%), el alcohol (12,5%) y 
benzodiazepinas (9,5%)(ningún positivo a drogas de abuso)]. 
Conclusión: De las solicitudes recibidas, la confirmación 
analitica (% de casos positivos) es mayor en los casos judiciales 
que en los clínicos. En los casos clinicos se solicita con más 
frecuencia analítica en las intoxicaciones masculinas, pero el % 
de casos confirmados es similar en ambos sexos. En los 
judiciales, también predominan las solicitudes de casos 
masculinos, pero este predominio es aún mayor en los casos 
positivos. En cuanto al tipo de sustancia, en mujeres siguen 
predominando los psicofármacos, y en hombres, el alcohol (sobre 
todo en los casos judiciales) y las drogas de abuso.

LA NECROSIS  CELULAR ASOCIADA A LA 
NEFROTOXICIDAD DEL CISPLATINO NO ES 
DEPENDIENTE DEL CICLO CELULAR.

2 2 2Sancho-Martínez SM , Quiros Y , López-Novoa JM , López-
1Hernández FJ  Departamento de Fisiología y Farmacología, 

Universidad de Salamanca
Objetivos: el cisplatino es un citostático ampliamente utilizado 
frente a diferentes tipos de cáncer. Entre sus efectos secundarios 
destaca la nefrotoxicidad, que limita la dosis y por tanto reduce 
significativamente la eficacia terapéutica. In vivo, el cisplatino 
induce necrosis en las células del túbulo proximal, y apoptosis en 
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las células del segmento distal. En células en cultivo, el cisplatino 
induce tanto apoptosis (a concentraciones bajas) como necrosis 
(a concentraciones altas), lo cual podría indicar que, in vivo, las 
células del túbulo proximal podrían captar o estar expuestas a más 
cisplatino que las células distales. Con objeto de identificar 
dianas terapéuticas sobre las que actuar para impedir o minimizar 
el daño tubular, nos planteamos estudiar las vías de señalización 
que ponen en marcha diferentes concentraciones de cisplatino. 
Métodos: para ello, las células HK2 fueron expuestas a diferentes 
concentraciones de cisplatino (10, 30, 100, 300 y 1000 ìM.). Los 
mecanismos moleculares de muerte celular fueron evaluados por 
Western Blot, determinación del ADN fragmentado mediante 
ELISA y ensayos de MTT. La dependencia del efecto apoptósico 
y necrótico del cisplatino de la progresión del ciclo celular se 
evaluó mediante parada del ciclo celular por deprivación de suero 
y posterior estudio del efecto del fármaco en estas condiciones.
Resultados y conclusiones: nuestros resultados demuestran que 
las concentraciones de fármaco comprendidas entre 10-100 ìM 
inducen claras características fenotípicas y bioquímicas de 
apoptosis. Por el contrario, concentraciones superiores a 300 ìM 
causan un tipo de muerte celular carente de todas las 
características típicas del fenotipo apoptósico. La apoptosis 
producida por el cisplatino es dependiente del progreso del ciclo 
celular, mientras que la necrosis es independiente. Además, estos 
resultados indican que las concentraciones de cisplatino que 
producen necrosis activan vías de señalización o producen 
efectos celulares diferentes de los que conducen a la apoptosis.

PREDISPOSICIÓN A LA INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA INDUCIDA POR UN TRATAMIENTO 
S U B T Ó X I C O  D E  U N  A N T I B I Ó T I C O  
AMINOGLICÓSIDO.
Quiros-Luis Y, Sancho-Martínez S, López Novoa J. M y. López 
Hernández F.J Departamento de Fisiología y Farmacología, 
Universidad de Salamanca
Objetivos: la insuficiencia renal aguda (IRA), es una condición 
patológica grave, con importantes repercusiones humanas y 
socioeconómicas, que se produce en respuesta a ciertos 
medicamentos, metales, hipoxia y otro tipo de daños. 
Actualmente, la IRA se diagnostica cuando el daño es muy 
extenso, y los signos y síntomas son clínicamente detectables (e.j 
un aumento de creatinina sérica, proteinuria y otros). Se presenta 
entre el 10-20% de los pacientes tratados con dosis terapéuticas 
del antibiótico aminoglucósido gentamicina. Un nuevo aspecto 
de esta enfermedad es la posible predisposición al daño renal 
agudo que producen los regimenes subtóxicos de fármacos 
potencialmente nefrotóxicos. Asi, el objetivo de este estudio fue 
determinar si el tratamiento de con un régimen subnefrotóxico de 
gentamicina producía susceptibilidad oculta al daño renal. La 
hipótesis de trabajo fue que al someter a estas ratas a un segundo 
agente potencialmente nefrotóxico, pero también a una dosis 
subnefrotóxica, solo las ratas previamente tratadas con la 
gentamicina desarrollarían un daño renal agudo. 
Métodos: para ello se trataron ratas Wistar con gentamicina (50 
mg/kg/dia) o suero salino (como control) durante 6 días, seguido 
de una dosis subtóxica de nitrato de uranilo (N.U). Se evalúo la 
función renal mediante la determinación de la creatinina sérica y 
el nitrógeno ureico plasmático (BUN), proteinuria, excreción de 
NAG y el análisis mediante Western Blot de marcadores de daño 
(colágeno I,  BMP-7). 
Resultados y conclusiones: este estudio demuestra que un 
régimen subtóxico de gentamicina, que no altera los parámetros 
de diagnóstico, puede provocar una susceptibilidad oculta que se 
pone de manifiesto tras exposición a una dosis subtóxica de 
nitrato de uranilo, que produce un claro aumento de la excreción 
de BUN y creatinina sérica, proteinuria, aumento de la excreción 

de NAG, solamente en las ratas previamente expuestas a la 
gentamicina.

ADMINISTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO EN LAS 
I N T O X I C A C I O N E S  A G U D A S :  ¿ E X I S T E N  
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES?.
Amigó M, Nogué S, Miró O. Servicio de Urgencias y de 
Toxicología Clínica. Hospital Clínic. Barcelona
Objetivos: Averiguar si hay diferencias en el patrón de utilización 
del carbón activado entre hombres y mujeres. 
Métodos: Estudio descriptivo, aleatorio y comparativo realizado 
en Urgencias durante un período de 7 años e inclusión de 
pacientes que habían recibido carbón activado por una 
intoxicación aguda. Se ha considerado como variable 
dependiente el sexo del paciente y como variables independientes 
su edad, tipo de tóxico, coingesta de alcohol etílico, forma de 
administración del carbón, su administración prehospitalaria o a 
dosis repetidas, tiempo de demora asistencial, estancia en 
urgencias y destino del intoxicado. Los resultados se expresan en 
valores absolutos, porcentaje y media (desviación estándar). Para 
las comparaciones estadísticas se utilizó el test de la ji al cuadrado 
para las variables cualitativas y el test de la U de Mann-Whitney 
para las cuantitativas. El nivel de significación se estableció en 
una p<0,05.
Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se administró 
carbón por una intoxicación, que en el 98,4% de los casos era 
medicamentosa. La media de edad fue de 37,8 (14,8) años y el 
65,7% fueron mujeres. Los medicamentos implicados con mayor 
frecuencia fueron las benzodiacepinas (66,8% de los casos). El 
22,7% de las ingestas medicamentosas se acompañaron de 
bebidas alcohólicas. El carbón activado se administró por vía oral 
al 88% de los pacientes y por sonda gástrica tras el lavado al 12%. 
El 2,4% de los pacientes recibieron carbón antes de su llegada al 
Hospital. 
No se han observado diferencias entre hombres y mujeres 
respecto a la edad, número de principios activos diferentes o 
número de pastillas ingeridas, pero se observó una mayor 
prevalencia de intoxicación benzodiacepínica en las mujeres 
(69,8%) respecto a los hombres (61,2%; p<0,05). El etanol como 
acompañante de la intoxicación medicamentosa, fue más 
frecuente en hombres (32,4%) que en mujeres (18,8%; p<0,001). 
El uso de carbón en intoxicaciones no medicamentosas fue 
también más frecuente en hombres (7,9%) que en mujeres (3,2%; 
p<0,05). No hubo diferencias entre sexos respecto a la afectación 
del nivel de conciencia, ni en la necesidad de antídotos o medidas 
sintomáticas. Entre ambos sexos, no hubo tampoco diferencias de 
tiempo entre la llegada a Urgencias y el paso al box (19+33 
minutos para hombres y 17+38 minutos para mujeres; p=0,18) ni 
entre la atención en el box y la administración del carbón (20+45 
minutos en hombres y 20+54 minutos en mujeres; p=0,77). El uso 
extrahospitalario del carbón fue similar en ambos sexos, al igual 
que su administración por vía oral, por sonda gástrica o en dosis 
repetidas. No se observaron tampoco diferencias en la 
presentación de reacciones adversas al carbón, en las horas de 
estancia en Urgencias o en la necesidad de ingreso hospitalario. 
No falleció ningún paciente.
Conclusiones: En los pacientes en los que se descontaminó el 
tubo digestivo con carbón activado, la intoxicación por 
benzodiacepinas fue más prevalente en mujeres que en hombres. 
Las intoxicaciones no-medicamentosas y la toma de bebidas 
alcohólicas con la ingesta medicamentosa, fueron más frecuente 
en hombres. Las repercusiones clínicas de estas intoxicaciones, la 
demora asistencial y las necesidades terapéuticas o de ingreso, 
fueron iguales en ambos sexos.
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GOLPE DE CALOR POR COCAÍNA.
Pruteanu F, Campos N, González V, García D, Climent B. Unidad 
Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. Hospital General de 
Valencia
INTRODUCCIÓN: La cocaína puede producir hipertermia 
debido al aumento de la actividad simpática y a la disminución de 
la pérdida de calor por la vasoconstricción acompañante. El 
riesgo aumenta en situaciones de calor ambiental y ejercicio 
físico. Presentamos el caso de un paciente  diagnosticado de 
golpe de calor facilitado por consumo de cocaína.
DESCRIPCIÓN DE CASO: Varón de 42 años traído a urgencias 
inconsciente, con fiebre y relajación de esfínteres, de forma 
brusca mientras trabajaba en verano en una obra. Antecedentes: 
Abuso cocaína, dependencia a opiáceos en tratamiento con 
metadona.  Tratamientos habituales:  topiramato y 
benzodiacepinas. Exploración: estuporoso, pupilas mióticas, 
rigidez de nuca, temblores, SatO2 94%, TA 113/82. ACR: 
taquicardia, taquipnea. Abdomen anodino. No lesiones cutáneas. 
No diaforesis. Temperatura 41ºC. ECG: RS, 150 lpm. 
Radiografía tórax, ecografía abdominal y TAC cerebral sin 
hallazgos. Analítica: creat 1.80, ph 7.31, HCO3 18.8,Eb -7.5, 
lactato 0.95. Quick 59%, CPK 7491, MB 92, lactato 0.95.
Tóxicos:  positivo para cocaína, cannabinoides, benzodiacepinas 
y metadona.
Se administra fluidoterapia intravenosa, midazolan, ceftriaxona y 
medios físicos antitérmicos. Evolucion favorable en las horas 
siguientes a su llegada con T37.8ºC, recuperación de conciencia y  
exploración física normal. Ingresa con tratamiento sintomático. 
Estudios de patología infecciosa negativos.
CONCLUSIONES: El golpe de calor es producido por 
exposición a temperaturas >32ºC y humedad >60%, afectando 
ancianos, jóvenes que realizan ejercicio físico expuestos al sol, 
facilitado por alcohol, fármacos (neurolépticos, antidepresivos, 
anticolinérgicos) y drogas (cocaína, anfetaminas, éxtasis). Cursa 
con alteración nivel de conciencia (letargía, delirium, estupor o 
coma), T >41ºC, rabdomiolisis e IRA, acidosis láctica, CID, 
convulsiones, etc. 
Representa una urgencia vital y el tratamiento consta en medios 
físicos para enfriamiento, fluidoterapia intravenosa, tratamiento 
sintomático y de las complicaciones. Los antitérmicos no son no 
efectivos y no deben ser usados. Se debe realizar diagnóstico 
diferencial con patología infecciosa, síndrome neuroléptico 
maligno y serotoninérgico.

CONSULTAS A URGENCIAS POR EXPOSICIÓN O 
CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS.
Pérez Guitán P, Nogué Xarau S, Amigó Tadín M, Velasco Amigó 
V. Servicio de Urgencias y de Toxicología Clínica. Hospital 
Clínic. Barcelona
Introducción y Objetivos: Los productos químicos forman parte 
de la vida diaria y su exposición, accidental o deliberada, 
doméstica o laboral, es un motivo de consulta en Urgencias. El 
objetivo del presente trabajo es valuar las características de las 
exposiciones a productos químicos que requieren admisión en un 
Servicio de Urgencias.
Metodología: Estudio prospectivo y observacional de las 
consultas realizadas durante el año 2008 al Servicio de Urgencias 
del Hospital Clínic de Barcelona y derivadas de la exposición a un 
producto químico. Análisis de las características epidemiológicas 
de los pacientes, intencionalidad de la exposición, tipo de tóxico, 
manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución. 
Resultados: Se han evaluado 165 casos, con una edad media de 
39,6 años, siendo el 50,9% varones. En la mayoría de casos han 
sido accidentes domésticos (63,6%) o laborales (21,2%), pero 
también tentativas de suicidio (6,1%). Se encontró una 
prevalencia significativa de mujeres en los accidentes domésticos 

y de hombres en los laborales (p<0,05). No se hallaron 
diferencias significativas en la frecuencia de estas consultas por 
días de la semana ni por meses del año. Las principales vías de 
contacto o exposición fueron la ocular (61,2%), oral (17,6%) y 
respiratoria (16,4%). Los productos implicados con mayor 
frecuencia fueron los cáusticos (53,3%), disolventes (17,0%) y 
gases irritantes (cloro) o asfixiantes como el monóxido de 
carbono (14,6%), y dieron lugar a manifestaciones oculares 
(60,6%), digestivas (15,8%) y respiratorias (6,1%), entre otros 
órganos o sistemas. El 91,5% de los pacientes recibieron algún 
tratamiento: Medidas sintomáticas (84,2%), descontaminación 
cutánea u ocular (64,4%) y o antídotos (10,9%). Precisaron 
ingreso hospitalario 5 pacientes y no se registraron 
fallecimientos.
Conclusiones: La exposición a productos químicos es un motivo 
frecuente de consulta a Urgencias. El accidente doméstico es 
mucho más frecuente que el laboral, afecta mayoritariamente a 
mujeres, implica sobre todo a productos cáusticos, la vía más 
frecuente de exposición es la ocular y requieren 
fundamentalmente medidas sintomáticas y de descontaminación. 
El pronóstico general es bueno.

FRECUENCIA DE LAS INTOXICACIONES Y 
ENVENENAMIENTOS EN EL HOSPITAL JUAREZ DE 
MEXICO EN UN AÑO.
Escalante GP, Villagómez CHA Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Presentar la epidemiología de las intoxicaciones y 
envenenamientos en niños y adultos, en el estudio de las 
variables: edad, género sexual, tipo de tóxico y presentación 
clínica (aguda y crónica).
Introducción. Las intoxicaciones y envenenamientos representan 
un problema de salud pública a nivel mundial, el número de 
sustancias químicas es superior a los 5000000, la industria 
produce comercialmente, envasa y transporta más de 35000 
químicos, y en el 80% de ellos se desconocen sus efectos tóxicos 
en la embriogénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Los agentes 
tóxicos a los que se encuentra expuesta la población en cada país 
varían de acuerdo a la situación geográfica, etapa estacional del 
año. Existen variedades de plantas y animales tóxicos presentes 
en áreas específicas del mundo, sin embargo la intoxicación por 
fármacos continúa siendo una de las principales causas de 
intoxicación en la población general, en conjunto con los 
productos químicos de uso común en el hogar. Asimismo los 
mecanismos de exposición del tipo yatrogenia, accidental, 
intencional: adicciones y suicidio ha ido cambiando. Referente al 
tiempo de exposición de estas entidades; su comportamiento las 
identifica en agudas y crónicas.
Material y Métodos. Se estudiaron a todos los pacientes con 
cuadro clínico de intoxicación o envenenamiento atendidos en el 
Centro toxicológico del Hospital Juárez de México en el período 
comprendido de enero a diciembre del 2008. Se atendieron un 
total de 95 pacientes: 69 adultos y 26 de población infantil, el 
promedio de edad general fue 26.4 años. En niños 7.7 años, y 
adultos 34.3 años. Predominó el género sexual femenino con 51 
casos, y 44 para el género masculino. La intoxicación por 
fármacos ocupó el primer lugar con 37 casos, animales de 
ponzoña 22 casos, metales 7, drogas de abuso se presentaron 6 
casos  e intoxicación por monóxido de carbono se identificaron 6 
casos, por hidrocarburos y plantas tóxicas 4 en cada grupo, 
insecticidas organofosforados 3 y otros agentes 1 caso. El cuadro 
clínico agudo se presentó en 89 pacientes y para la presentación 
crónica fue en 6 pacientes.
Conclusiones. El presente estudio pone de manifiesto la 
importancia de identificar en forma oportuna por el personal de 
salud el cuadro clínico de intoxicación y envenenamiento, 
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proporcionar atención médica integral, y fomentar una cultura de 
prevención y manejo adecuado de sustancias tóxicas dada la 
demanda de atención de pacientes intoxicados en las unidades 
hospitalarias.

FRECUENCIA DE LOXOSCELISMO LOCAL Y 
CUTÁNEO VISCERAL EN EL HOSPITAL JUÀREZ DE 
MÈXICO (SECRETARIA DE SALUD) EN UN AÑO.
Escalante GP, Pérez DR Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS) INSEMYM
Objetivos: Conocer la frecuencia del loxoscelismo local y 
cutáneo visceral en el Hospital Juárez de México, en el período de 
un año.
Introducción: El loxoscelismo lo origina la araña Loxosceles 
reclusae, (araña violinista, reclusa, araña parda, café), la hembra 
es la responsable del envenenamiento. Morfológicamente mide 
de 8 a 15 mm. (18 a 30 mm con las patas extendidas) su color es 
café, abdomen oval y en el dorso de la unión del cefalotórax 
presenta característicamente una cutícula en forma de “violín 
invertido” lo que facilita su identificación y de donde se toman 
sus nombres vulgares o populares.
Su veneno está constituido por hialuronidasa como factor de 
difusión y nueve proteínas, la mayoría son enzimas con 
propiedades citotóxicas; siendo la más importante la 
esfingomielinasa-D que causa vasculitis local con oclusión de la 
microcirculación, por inflamación del endotelio e infiltración 
secundaria por leucocitos polimorfonucleares, ésta constituye la 
forma más común del envenenamiento, el loxoscelismo local o 
dermonecrótico. Menos frecuente es la acción de la 
esfingomielinasa-D sobre la esfingomielina de la membrana de 
los eritrocitos, lo que origina el loxoscelismo sistémico,  
caracterizado por anemia hemolít ica,  complicada 
frecuentemente con trombocitopenia y coagulación intravascular 
diseminada, choque, falla renal y  muerte.
Las manifestaciones clínicas se presentan en el momento de la 
mordedura con dolor persistente en el sitio de inoculación, 
eritema local, edema, vesículas o flictenas, zonas de vasculitis, 
piel marmórea, úlceras, necrosis, fiebre,  puede haber secreción 
purulenta, cuando hay datos de infección.
Material y Metodos:Todos los pacientes de cualquier edad que 
ingresaron en el período de enero 2008 a diciembre de 2008 que 
hayan sido mordidos por araña loxosceles, mostrando la 
evidencia de la araña.
Resultados: Se presentaron un total de 10 pacientes con las 
manifestaciones similares a loxoscelismo local y sistémico 
(cutáneo visceral), sin embargo se descartó el diagnóstico de 
loxoscelismo en 6 pacientes, ya que estos correspondieron a 
lesiones por diabetes y fascitis necrotizante. Confirmándose el 
diagnóstico de loxoscelismo en 6 pacientes, todos estos pacientes 
sufrieron las lesiones por la araña en sus hogares y eran 
procedentes de la periferia del Norte del Distrito Federal. El sitio 
de la mordedura por la araña en todos los pacientes fueron los 
miembros inferiores.  De los cuales 3 fueron de Loxoscelismo 
Local y 3 pacientes de Loxoscelismo Sistémico (cutáneo 
visceral). De los tres pacientes, de loxoscelismo local, fueron del 
género femenino, con edades de 1 año, 17 años y 35 años, 
respectivamente. Y en cuanto al loxoscelismo de tipo sistémico, 
dos evolucionaron progresivamente a la muerte, ambos del 
género masculino de edades de 58 y 57 años y un paciente 
masculino de 22 años que amerito manejo en Terapia Intensiva y 
hospitalización, egresándose por mejoría 
Todos los pacientes fueron manejados con Dapsone (3,3 
diaminodifenilsulfona, antibiótico y toxoide tetánico, a 
excepción de los de Loxoscelismo sistémico que además del 
tratamiento antes mencionado, se les agrego el tratamiento para 
las manifestaciones sistémicas.

Conclusiones: La mordedura por la Loxosceles reclusae, 
representa un problema de morbimortalidad, la única forma de 
realizar el diagnóstico de certeza es mostrando la evidencia de 
este arácnido, sin embargo siempre tenemos que considerar 
diagnósticos diferenciales.

TOXICOLOGÍA DEL NUEVO MILENIO EN MÉXICO.
Escalante GP Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Conocer la situación actual de los Centros 
Toxicológicos en la Ciudad de México.
Introducción: La Toxicología toma modelos farmacológicos, 
pero su campo de acción va más allá de ésta; estudia además todas 
las sustancias químicas, venenos de animales y plantas 
venenosas, por lo tanto es una ciencia independiente.
Métodos. Antecedentes Mundiales. Centros Toxicológicos. En 
1949 se crearon las unidades médicas especializadas para 
pacientes intoxicados, en las ciudades de Copenhague y 
Budapest. En ese mismo año en Holanda se forma el primer 
servicio de información toxicológica. Durante 1953 en los 
Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en  Chicago, 
se establece el primer centro piloto de información sobre tóxicos. 
Para 1957 había 17 centros toxicológicos en operación, para 1962 
funcionaban 462 y en 1978 el número se había multiplicado hasta 
más de 661. Con la aparición de Centros Regionales 
Toxicológicos en la década de 1970' y la certificación de los 
Centros de Toxicología, el número disminuyó a 99, estando 
certificados por la American Association of Poison Control 
Centers. El American Board of Medical Specialties, en 1992, 
reconoce oficialmente la subespecialidad de Toxicología clínica .
Resultados: Centros Toxicológicos en México. En 1966 el primer 
Centro de Intoxicaciones inició sus actividades en el servicio de 
urgencias del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), a cargo del Dr. Eduardo Picazo Michel. 
Para 1978 el Dr. Miguel Ángel Montoya Cabrera se hizo cargo del 
Centro de Intoxicados. A esta función de información 
toxicológica se le agregó el de asistencia especializada de las 
intoxicaciones además de actividades relacionadas con la 
investigación. El Centro dejó de funcionar en el Hospital de 
Pediatría con motivo del sismo de 1985, continuando sus 
funciones en el Hospital General del Centro Médico Nacional  La 
Raza del IMSS, a cargo del Dr. Gabriel López Martín, hasta la 
actualidad. En 1989 al reiniciar sus actividades el nuevo Hospital 
de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se organiza 
el Centro de Información Toxicológica (CIT), anexo al 
Departamento de Urgencias y Toxicología, al considerar a éste 
como el sitio idóneo para su localización y funcionamiento, a 
cargo del Dr. Miguel Ángel Montoya Cabrera y de la Maestra en 
Ciencias Patricia Escalante Galindo, hasta el año 2006 en que 
deja de funcionar por jubilación de la M. en C. Escalante. En el 
año 2007 se funda el Servicio de Toxicología Clínica (Centro 
Toxicológico) en el Hospital Juárez de México de la secretaría de 
salud, teniendo las cuatro funciones: asistencia médica en 
hospitalización y consulta externa a niños, adolescentes, adultos 
y ancianos. Capacitación y Docencia a través del Diplomado en 
Toxicología Clínica con aval por la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) y el Curso de Posgrado de Alta Especialidad en 
Toxicología Clínica con reconocimiento por la UNAM. Asesoría 
por vía telefónica para pacientes intoxicados y el de Investigación 
Clínica. 
Conclusiones: En México las intoxicaciones representan un 
problema de Salud Pública debido a la demanda de atención 
médica, por el incremento notable de intoxicaciones y 
envenenamientos secundarios a la globalización que está 
sufriendo nuestro país y por la gran influencia externa de la 
entrada de miles de sustancias químicas, por lo que el número de 
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CT debería ir en aumento.

EXPRESIONES DERMATOLÓGICAS SECUNDARIAS A 
INTOXICACIONES.
Escalante GP Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS)
Objetivo: Conocer las lesiones en piel secundarias a 
intoxicaciones y envenenamientos en niños y adultos en el Centro 
Toxicológico del Hospital Juárez de México
Introducción: La epidemiología de las intoxicaciones, varía de 
acuerdo con el grado de desarrollo de los países involucrados y 
los grupos humanos en riesgo, los envenenamientos dependen 
fundamentalmente de la fauna y flora característicos de cada país 
y aún de cada La dermatotoxicología. Esta rama de la ciencia no 
sólo se preocupa de la irritación de la piel por los productos 
químicos y agentes físicos, sino también de la modificación de la 
penetrabilidad y del metabolismo local, de la alteración de las 
glándulas ecrinas y aparato pilosebáceo así como de la 
carcinogénesis. 
La piel es un órgano de gran interés toxicológico, y como el 
pulmón y el tubo digestivo, que son zonas de contacto y absorción 
de los xenobióticos, puede presentar las siguientes formas de 
relación con las sustancias químicas: a) Ser órgano diana, 
afectado directamente por el tóxico. b) Ser vía de absorción para 
la posterior producción de una toxicidad sistémica o percutánea. 
Simultáneamente a la absorción, la piel, que posee gran 
capacidad metabólica, puede introducir importantes 
biotransformaciones a los xenobióticos, esto se conoce como 
metabolismo presistémico o efecto de primer-paso, realizado por 
las enzimas presentes en la dermis. c) Ser órgano diana de 
sustancias que se encuentran en la circulación sistémica. En 
ocasiones el efecto se presenta como fototóxico, después de la 
intervención de la luz.
Material y Métodos: En el período de un año de enero a diciembre 
del 2008 se registraron un total de 95 pacientes, de los cuáles 69 
fueron adultos y 26 niños. Los pacientes intoxicados que 
presentaron lesiones en piel como expresión secundaria fueron 
24 pacientes. 
Resultados: De los cuáles correspondieron 8 pacientes a 
Farmacodermias de los cuáles 4 pacientes presentaron Necrolisis 
epidermica tóxica, 1 paciente a DRESS (Drug, Reaction, 
Eosinophly, System) y 3 a eritema polimorfo menor; 6 pacientes 
por mordedura de Loxosceles reclusae, 6 pacientes por 
mordedura de serpientes y 4 pacientes con arsenismo agudo..
Conclusiones: Es evidente que en diversas envenenamientos por 
picaduras o mordeduras de animales de ponzoña existe una 
expresión dérmica, sin embargo ahora en día se están presentando 
reacciones de hipersensibilidad secundaria a fármacos a dosis 
terapéutica, donde la dermatotoxicología y la inmunotoxicología 
juegan un papel importante en el diagnóstico oportuno y el 
tratamiento adecuado.

INTOXICACIÓN POR PLOMO EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO. UN CASO.
Gutiérrez HR, Escalante GP. Banco de sangre Centro Médico La 
Raza (IMSS) Centro Toxicológico. Hospital Juárez de México de 
la Secretaria de Salud (SS).
Objetivo: Describir las características clínicas y el apoyo 
diagnóstico del laboratorio en la intoxicación por plomo, que 
ocasiona encefalopatía, a pesar de no ser frecuente, si pone en 
riesgo la vida y requiere un tratamiento oportuno.
Introducción: América Latina y el Caribe contribuyen con el 14% 
de la producción mundial del plomo, de la cual Perú y México 
(225,400 toneladas por año) son los productores más 
importantes, por lo mismo, es probable que exista la exposición 
ocupacional y ambiental. El plomo se utiliza fundamentalmente 

en la reparación de radiadores, fábrica de acumuladores, lápiz y 
lápices de colores, en la cobertura de cables, tuberías, gasolina y 
soldaduras (latas), imprentas y barnices, para vidriar diferentes 
tipos de cerámica; pinturas, pigmentos utilizados en juguetes. La 
intoxicación en si es crónica con fase de agudización es la forma 
más observada en la edad pediátrica. Entra al organismo por vía 
inhalatoria o digestiva. En niños menores de 5 años, puede  dar las 
siguientes MANIFESTACIONES: alteraciones en el 
comportamiento, irritabilidad, agresividad, apatía, falta de 
concentración y coordinación, vómito, dolor abdominal tipo 
cólico, alteración en el estado de conciencia que lleva al coma y 
convulsiones, anemia, Signo de Burton, palidez. (La Norma 
Oficial Mexicana-EM-004-SSA1-1999(NOM), establece como 
límite máximo permisible en pediátricos una concentración de 
plomo en sangre de 10 µg/dLTTO: 1) Eliminar fuente de 
exposición. 2) Edetato-Disódico-Cálcico (EDTA Ca) Ácido 
dimercaptosuccínico (DMSA)) D-penicilamina. 
CASO CLINICO. Masculino de 3 años y 4 meses de edad que es 
referido por el servicio de Neuropediatria por presentar, Sx. 
Piramidal en estudio.APNP: Refieren desarrollo psicomotor 
normal hasta hace 20 días, esquema, habita en zona industrial (de 
alimentos y tanques de gas), APP: Niegan ingesta crónica de 
medicamentos, así como patología crónica y degenerativa, 
quirúrgicos y transfusionales negados.
PA: 20 días de evolución con movimientos coreoatetosicos y 
estereotipados, asi como marcha atáxica, y agresividad, tratado 
con Haloperidol 4 gtas C/8hrs, biperideno y prednisona con dosis 
en disminución. Laboratorio y gabinete: se realizo Citoquimico y 
citológico de LCR aparentemente normal, BH dentro de 
parámetros normales, PFH, PFR y tiempos de coagulación sin 
alteraciones, se realiza TAC de cráneo aparentemente normal, 
RNM  encontrándose imagen hipointensa en ganglios basales, 
resto normal. Se realizó determinación de metales pesados en 
sangre y orina con los siguientes resultados: ZINC Suero 
300µg/100mL en Orina 1000µg/100mL, COBRE Suero 
60µg/mL en Orina no se detecta, PLOMO en sangre 
71.1µg/100mL, en Orina 6µg/mL por Método de ensayo E.A.A. 
Flama.
Se inicia tratamiento de quelación con D-penicilamina ½ tab VO 
C/12hrs 2 ciclos, se realiza nueva determinación el 7/Oct/08 
reportando PLOMO en sangre 48.88µg/100mL en orina 
4.0µg/dL, Zinc suero 350µg/100mL y en orina 1500µg/mL, El 
paciente ya no presenta ataxia, no se observan movimientos 
estereotipados, aun con persistencia de conducta agresiva. Resto 
de laboratorios sin alteraciones.

OFIDISMO. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 
PERSONAL SANITARIO.
Martín Sierra C,  Nogué Xarau S, Bernal Pérez M, Amigó Tadín 
M. Mútua Asepeyo de Teruel. Hospital Clínic de Barcelona. 
Departamento de Salud Pública. Universidad de Zaragoza
Fundamentos y objetivo: Evaluar el grado de conocimientos 
sobre ofidismo en el personal que trabaja en la asistencia sanitaria 
urgente hospitalaria y extrahospitalaria.
Material y método: Estudio transversal basado en una encuesta 
realizada al personal que trabaja en el Servicio de Urgencias de un 
centro sanitario de alta tecnología, y que mediante 16 preguntas 
evalua los conocimientos sobre taxonomía e identificación de 
especies, tratamiento urgente y antídotos en caso de mordedura, 
así como el grado de experiencia personal en el manejo de este 
tipo de urgencias. Los resultados se analizan con técnicas de 
estadística descriptiva e inferencial.
Resultados: Se valoraron 150 encuestas. La edad media fue de 
34,8 años (64-20 años) y el 66% de los encuestados fueron 
mujeres. El 57% de las encuestas fueron completadas por 
personal no médico y el 43% fueron médicos. La media general 
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de aciertos de las preguntas fue del 27,5%, obteniéndose peores 
resultados en los criterios taxonómicos y de identificación de 
especies (11,8% de aciertos). Los médicos obtuvieron mejores 
resultados que el resto de profesionales (p<0,001).
El tiempo medio de actividad laboral de los encuestados fue de 
13,5 años, observandose una relación significativa entre el 
número de años trabajados, el de casos atendidos y el de aciertos a 
las preguntas (p<0,001).
Conclusiones: Existe un general desconocimiento sobre los 
ofidios y la actitud a tomar en caso de mordedura, tanto de 
especies autóctonas como de exóticas. Los años de experiencia 
laboral se asocian a un mayor número de casos tratados y a un 
mayor número de aciertos en la encuesta. Los médicos tienen más 
conocimientos ofídicos que otros profesionales sanitarios.

MIOCARDITIS TÓXICA.
Gil-Perotín S, Jannone R, Climent B. UCI. Hospital La FE. 
Valencia. Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. 
Hospital General de Valencia.
Introducción: La miocarditis aguda es una patología infrecuente 
pero potencialmente grave. Presentamos un caso   de miocarditis 
aguda de etiología tóxica
Descripción caso clínico: mujer de 43 años, nacionalidad china, 
que ingresa en Intensivos por shock cardiogénico. Dolor 
centrotorácico de 2 días de evolución, con disnea, vómito y 
diarrea. TA 95/65. Fc 102. T 37ºC. Sat O2 98%. Exploración: No 
ingurgitación yugular. ACR con tonos rítmicos, sin soplos ni 
roces, crepitantes basales. ECG: q patológica con elevación ST en 
III y avF, elevación ST en V1. Analítica: CPK 2000, MB 283, 
Troponina T 38, tóxicos orina: anfetaminas positivo. 
Ecocardiografía: disfunción moderada VI y derrame pericárdico 
ligero, no valvulopatías. Rx tórax: signos de insuficiencia 
cardiaca. Se administra tratamiento habitual. Evoluciona a IVI y 
shock cardiogénico, adminitrándosele drogas vasoactivas. 
Coronariografía sin hallazgos. Estudios microbiológicos 
(serologías y cultivos) e inmunológicos negativos. Evolución 
favorable. ECG en RS a 108 lpm, q no significativa en III-avF,  
onda T negativa en III. Alta a Cardiología. Informa del consumo 
en los últimos 8 días de dos fármacos traídos de china para 
adelgazar, habiendo tomado más dosis de la recomendada. No 
refiere consumo de hierbas ni productos naturales. 
Discusión: La miocarditis aguda es la inflamación del corazón. 
Etiología: infecciosa, inmunológica, toxicológica, etc. Abarca 
desde estado asintomático con alteraciones ECG transitorias del 
ST y onda T hasta casos fulminantes con arrítmias, ICC y muerte. 
Puede simular un IAM. Etiología tóxica: alcohol, cocaína, 
anfetaminas y derivados, efedrina, pseudoefedrina, clozapina, 
acetazolamida, etc. Efedrina y derivados se encuentran en 
muchos preparados nutricionales, adelgazantes y recreativos. 
Presentan efectos simpaticomiméticos intensos. Es fundamental 
la identificación de los fármacos, máxime cuando  están 
fabricados en otros países. Se remite para su identificación a 
Salud Pública.  Hay que tener en cuenta la posibilidad de 
consumo de productos no autorizados ni controlados en la UE.

EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES DE LOS 
ANTÍDOTOS. DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA A LA 
PRÁCTICA CLÍNICA.
Corominas García N, Soy Muner D, Nogué Xarau S.
Introducción. El uso de medicamentos en indicaciones diferentes 
a las oficialmente autorizadas, constituye una práctica médica 
frecuente. Los objetivos de este trabajo han sido, por un lado, 
identificar los antídotos, incluidos en la Guía de Antídotos del 
Hospital Clínic de Barcelona (GAHC), que no disponen de 
indicación antidótica autorizada por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y, por otro, 

determinar la calidad de la evidencia científica que avala el uso de 
estos antídotos.
Material y Método.  Se han incluido los antídotos de la GAHC 
con acción sistémica y que son medicamentos fabricados 
industrialmente en España. Para la identificación de las 
indicaciones se ha considerado la ficha técnica del medicamento 
aprobada por la AEMPS. En su defecto se ha revisado el 
prospecto. La determinación de la calidad de la evidencia se ha 
realizado mediante una búsqueda bibliográfica en PubMed y su 
nivel de calidad se ha establecido mediante la escala de gradación 
del Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
Resultados.  Se han incluido en el estudio 21 (50%) de los 
antídotos de la GAHC. Únicamente 7 (33%) de ellos dispone de 
ficha técnica. Se han identificado 6 (28%) antídotos cuya acción 
antidótica no está autorizada por la AEMPS: ácido ascórbico, 
apomorfina, ciproheptadina, folinato cálcico, glucagón y 
penicilina G sódica. La evidencia científica que apoya el uso de 
estos medicamentos está basada en estudios no analíticos (casos 
clínicos) con un nivel de evidencia de grado 3.  
Conclusiones. En una proporción considerable (28%), los 
antídotos que configuran la GAHC son utilizados para una 
indicación que no se encuentra regulada por la AEMPS. La 
evidencia publicada al respecto, basada en los resultados de casos 
clínicos y series de casos, resulta insuficiente para establecer 
recomendaciones de uso en las situaciones clínicas especificadas 
en la GAHC.

REACCIONES ADVERSAS POR MEDICAMENTOS QUE 
ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO.
Román B, Ruiz MJ, Font G. Laboratorio de Toxicología, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia
Los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso son 
ampliamente utilizados en la actualidad. La aparición de nuevas 
moléculas y nuevas indicaciones, han hecho que el incremento de 
consumo de algunos subgrupos terapéuticos sea de los mayores 
experimentados, según datos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Esta amplia utilización, y las últimas notas de alerta de 
farmacovigilancia, hacen que este sea un grupo de especial 
atención sanitaria.
Se realizó un estudio observacional descriptivo en la población de 
usuarios de una oficina de farmacia, en Gandía (Valencia), 
revisando las fichas de los pacientes, entre el 01/01/2008 al 
31/05/2009, que tienen pautados medicamentos incluidos en los 
subgrupos terapéuticos N03, N04, N05 y N06 objeto del estudio y 
se analiza la medicación concomitante y circunstancias que 
puedan aumentar el riesgo de aparición Reacciones Adversas a 
los Medicamentos (RAMs). 
De los grupos terapéuticos a estudio se seleccionan 16 principios 
activos; 6 por ser objeto de las notas de farmacovigilancia, y el 
resto por ser los más consumidos y por tanto, por disponer de 
suficientes datos. El número de pacientes activos en la farmacia 
que tiene pautado, al menos uno de ellos, es de 107. La media de 
medicamentos del grupo terapéutico N que toma cada paciente es 
de 2 ó 3. De los 107 pacientes están en riesgo de sufrir efectos 
tóxicos 59 (57%). De estos se pueden considerar muy graves 8 
casos (7'5%, y graves 22 (20'6%).
En conclusión, el 57% de pacientes activos que toman 
medicamentos de los cuatro grupos terapéuticos incluidos en el 
estudio, presenta riesgo de sufrir algún efecto adverso. Esto 
sugiere que este tipo de pacientes necesita un control especial, por 
parte del farmacéutico, siendo aconsejable un protocolo 
específico de dispensación para estos fármacos.

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE: DIFERENCIAS 
EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y PRONÓSTICAS 
ENTRE LAS DE ORIGEN TÓXICO-LABORAL Y LAS DE 
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CAUSA NO LABORAL.
Alarcón Romay M, Nogué Xarau S, Rovira Prat E, Fernández 
Solá J. Hospital Clínic de Barcelona
Antecedentes y objetivo: El incremento de pacientes 
diagnosticados de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la 
falta de estudios que relacionen su aparición con un origen 
laboral, plantea la necesidad de investigaciones en este campo. El 
objetivo del estudio ha sido comparar las características de las 
SQM de origen tóxico-laboral con las de causa no laboral. 
Métodos: Estudio observacional de una serie de pacientes 
diagnosticados de SQM en la Consulta Externa de Toxicología 
del Hospital Clínic de Barcelona entre 2002-2007. El origen 
tóxico-laboral y el no laboral de la SQM fue la variable 
independiente. Las variables dependientes fueron el sexo, edad, 
actividad laboral, tipo de exposición laboral desencadenante del 
proceso, síntomas de SQM, comorbilidades e incapacidad 
laboral. Para valorar la relación entre variables, se comparó la 
distribución de porcentajes de las variables dependientes en los 
grupos de la variable independiente. Para determinar si las 
diferencias eran estadísticamente significativas se utilizó la 
prueba exacta de Fisher. 
Resultados: Se incluyeron 165 pacientes con una media de edad 
de 47,7 años y de los cuales un 90,9% fueron mujeres. En 96 casos 
(58%) la SQM se consideró como una enfermedad común y en 69 
casos (42%) como de origen tóxico-laboral. Al comparar los 
porcentajes obtenidos en los pacientes con SQM de origen 
tóxico-laboral con los de no laboral, no se observaron diferencias 
en las características de los síntomas, ni en la prevalencia de 
síndrome depresivo o de disfunción tiroidea. En cambio, se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en algunas 
comorbilidades [Síndrome de Fatiga Crónica (68,1% vs 88,5%; 
p=0,002) y Fibromialgia (49,3% vs 73,9%; p=0,002)] y en las 
incapacidades [temporal (60,9% vs 39,6%; p=0,006) y 
permanente (8,7% vs 22,9%; p=0,006)].
Conclusiones: La enfermedad común es más prevalente que la 
tóxico-laboral como origen de una SQM. La SQM de origen 
tóxico-laboral asocia menos comorbilidades y una menor 
frecuencia de incapacidad permanente. 

ARSENISMO Y PARAQUAT AGUDO MORTAL, EN EL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO (SECRETARIA DE 
SALUD).
Escalante GP, Villagómez CHA Centro Toxicológico. HOSPITAL 
JUÁREZ DE MÉXICO de la Secretaria de Salud (SS)
Objetivos: Presentar el caso clínico de un paciente con arsenismo 
y paraquat agudo mortal, el abordaje diagnóstico y el tratamiento 
multidisciplinario.
Introducción. El arsénico es un metal pesado, se puede encontrar 
en diversas formas: compuesto inorgánicos: trióxido de arsénico 
ó arsénico blanco (As203). El arsénico inhibe el dihidrolipoato, 
un cofactor necesario de la piruvato deshidrogenada; esta 
inhibición bloquea el ciclo de Krebs interrumpiendo la 
fosforilaciòn oxidativa, este metal también inhibe la 
transformación de la tiamina a acetil-CoA y succinil-CoA. El 
paraquat (cloruro de 1,1-dimetil-4,4-bipiridilo), puede 
formularse como prinmcipio activo único o combinado con 20% 
de diquat. El primero esta está autorizado en nuestro país como 
uso restringido. El mecanismo de acción es por su reducción de 
radicales libres del oxígeno, agota la enzima superoxóxido 
dismutasa. Causa manifestaciones sitémicas con predominio de 
edema pulmonar agudo, insuficiencia, cardía secundaria, 
insuficiencia renal y hepática; si el paciente presenta 
insuficiencia renal la mortalidad puede elevarse a más del 90%
Caso Clínico: Paciente masculino de 55 años campesino. Con el 
diagnóstico de intoxicación por plantas. Por un padecimiento que 
inicio el 17 de noviembre, dos horas posterior a la ingesta de 

plantas y “Jumiles”, presentando manifestaciones 
gastrointestinales con vómito y diarrea, por lo que son llevados a 
la Clínica Rural de Puebla, donde son manejados con carbón 
activado y medidas de sostén, con evolución desfavorable por lo 
que hablan al Centro Toxicológico del Hospital Juárez de 
México, para asesoría, por lo que de parte nuestra se recomienda 
el traslado a esta unidad.
A su ingreso a Urgencias Adultos, se reciben al paciente, en malas 
condiciones clínicas, con manifestaciones de hiperpigmentación 
severa generalizada de predominio en cara, manos y pies, con 
lesiones ulcerosas en mucosa oral, nariz, conjuntivas y anal, con 
leve dificultad respiratoria (tiros intercostales), disfonía y 
salivación. Por el antecedente de ser campesinos en la sierra de 
Guerrero, las manifestaciones clínicas, la evolución clínica 
tórpida y los hallazgos de la exploración física, se sospecha de 
una intoxicación por Paraquat, por lo que realiza endoscopia, 
reportándose quemadura en orofaringe y una esofagogastritis 
Grado II-III. Sin embargo, el paciente presenta evolución fue 
tórpida, ameritando Terapia Intensiva, cursando con Neumonía 
Nosocomial, evolucionando a Síndrome de Respuesta 
Inflamatoria, con falla hepática, insuficiencia renal aguda, 
pancreatitis, pancitopenia grave quemadura química en 
conjuntivas y córneas, una fístula rectoescrotal, ameritando una 
colostomía, lesiones y ulceras generalizadas en piel, así como 
áreas de la piel denudadas, manejándose con triple esquema de 
antibiótico, Nutrición parenteral, omeprazol, Inmunoglobulina y 
estimulante de colonias (filgastrim); tratamiento altamente 
especializado por Toxicología Clínica, Dermatología,  
Hematología,  Terapia Intensiva, Cirugía General.   
Evolucionando tórpidamente. Presentando 10 días después de su 
ingreso alopecia, (enviándose a determinar arsénico en pelo, 
resultando positvo), por lo que ante este último signo orienta a la 
probabilidad de una Intoxicación Grave por Arsénico, 
coadyuvada con Paraquat y se decide iniciar tratamiento antidotal 
quelante con D-Penicilamina, al tratamiento integral antes 
mencionado. Posterior al inicio de este último manejo, el paciente 
presenta lenta y progresiva mejoría, lográndose extubar 23 días 
después de su estancia en UCI, realizando traqueostomía y es 
egresado a Hospitalización y 7 días después con buena tolerancia 
a los alimentos se egresa del hospital. Hasta el momento actual la 
evolución ha sido favorable, sin complicaciones o secuelas 
agregadas y se encuentra en proceso del cierre de la colostomía
Conclusiones. El presente caso clínico es de suma importancia, 
ya que representa un gran reto para el diagnóstico etiológico y el 
tratamiento integral multidisciplinario.

R E C R E AT I O N A L  D R U G  T O X I C I T Y,  T H E  
IMPORTANCE OF EMERGING NOVEL DRUGS. 
1 2 2 2 2 1Wood DM, Ramsey J, Button J, Davies S, Holt DW, Dargan 

1PI. Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust and King's 
2Healthcare Partners, London, UK and St George's University of 

London, London, UK. 
Introduction: National and International legislation controls 
recreational drugs such as amphetamines, gamma-
hydroxybutyrate (GHB), cocaine and heroin in many areas of the 
world. In addition to classical recreational drugs covered by 
legislation, novel drugs continue to emerge as well as recreational 
use of misappropriated prescription medicines. 
Methods: Patients presenting with atypical toxicity following 
classical recreational drug use or self-reported use of a novel 
recreational drug were consented for inclusion in this study. 
Biological samples (blood and/or urine) were collected from as 
close to the time of presentation as possible. These were analysed 
using an appropriate combination of gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS), liquid chromatography-mass 
spectrometry (LC-MS) and where necessary nuclear magnetic 
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resonance spectrophotometery (NMR). 
Results: In the last 3 years, 18 patients were included in this study 
and were screened using these analytical techniques. 9 novel 
recreational drugs were detected in these patients: 1-
b e n z y l p i p e r a z i n e  ( B Z P )  i n  8  p a t i e n t s ,  3 -
trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) in 3 patients, 2,5-
dimethoxy-4-chloroamphetamine (DOC) in 3 patients, 4-
methylmethcathinone (mephedrone) in 2 patients, Bromo-
dragonFLY in 2 patients, glaucine in 2 patients and the following 
agents were each detected in one patient: diphenyl-2-
pyrrolidinemethanol (D2PM), m-chlorophenylpiperazine 
(mCPP) and 3-fluoro-methcathinone. 
Discussion: These novel agents are widely available as legal 
alternatives to classified recreational drugs despite the fact that 
they often have similar toxicological profiles. This data supports 
the need for a more systematic approach to identify novel agents 
and therefore the overall epidemiology of recreational drug 
toxicity.We feel that novel drugs such as these should be 
considered when patients present with recreational drug toxicity 
and it is important that legislative agencies consider whether their 
current classification systems are appropriate.

D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P A T T E R N S  O F  
RECREATIONAL DRUG TOXICITY IN A NIGHTCLUB 
ENVIRONMENT IN LONDON, UK.
Wood DM, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & St Thomas' 
NHS Foundation Trust and King's Healthcare Partners, London, 
UK.
Introduction: Cub use of recreational drugs is common, and there 
is greater use amongst those who frequent men who have with sex 
with men (MSM) venues. Many large club /night-time venues 
provide 'club first aiders' and first aid rooms where unwell 
individuals are initially assessed and managed, prior to transfer to 
the ED if required. There is no published data on individuals 
presenting to 'club first aiders' and whether individuals are first-
time drug users or if they require assistance on a recurrent basis. 
Methods: Data on clubbers who attended the first aid room at one 
large MSM nightclub venue was collected over a 5 month period.  
Information on the individual's sex and age, who brought them to 
the room and the reason for attendance was collected.  Where 
recreational drugs were the reason for attendance, the drug(s) 
used, previous club first aid room attendance and individual's 
previous use of the drug(s) were also recorded.
Results: Of the 173 presentations to a 'club first aid' room, 153 
(88.4%) were male and the mean (SD) age was 27.7±6.5 years.  
Individuals were predominately brought in by club staff (n=148, 
85.5%) or 'friends' (n=16, 9.2%); only 8 (4.6%) self-presented.  
The majority of presentations involved recreational drug use 
(n=131, 75.7%) or recreational drugs and ethanol (n=30, 17.3%). 
The most commonly ingested drugs were GHB and GBL (n=107, 
66.5%) [GHB 14 (13.1%); GBL 58 (54.2%); Unknown 35 
(32.7%)]. Other drugs ingested in order of frequency were 
ketamine (n=61, 37.9%), MDMA (n=20, 12.4%) and cocaine 
(n=18, 11.2%). A significant minority had previously required 
'club first aider' assistance following use of recreational drugs 
(n=44, 27.3%), although most had previously used the drugs that 
had cause this attendance (n=124, 77%).
Discussion: This study demonstrates that clubbers who require 
assistance have used a variety of recreational drugs, although the 
most common drug causing immediate problems within the club 
environment is GHB and its analogue GBL. Additionally 
individuals are not first-time users of these drugs, and a 
significant proportion of individuals have recurrent recreational 
drug toxicity within the club environment.

COMPARISON OF ECG (EKG) FINDINGS IN PATIENTS 

P R E S E N T I N G  W I T H  S E L F - R E P O R T E D  
SIMULTANEOUS COCAINE-ETHANOL USE TO THOSE 
WITH SELF-REPORTED LONE COCAINE USE.
Wood DM, Greene SL, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & 
St Thomas' NHS Foundation Trust and King's Healthcare 
Partners, London, UK.
Introduction: Cocaine causes cardiac ion channel dysfunction 
leading to QRS and QTc prolongation and associated cardiac 
arrhythmias. Simultaneous use of cocaine and ethanol increases 
the production of the cocaethylene metabolite, which has greater 
binding to cardiac ion channels. The effects of simultaneous 
cocaine-ethanol use on the QRS and QTc duration compared to 
those seen with lone cocaine use have not been reported.
Methods: A 24 month retrospective review of patients with self-
reported lone cocaine or simultaneous cocaine-ethanol use was 
undertaken. Data on the sex, presenting physiological parameters 
and ECG findings were extracted on these presentations.  
Comparison of the ECG findings (QRS and QTc) was undertaken 
between the two groups.
Results: There were 52 presentations with self-reported 
simultaneous cocaine-ethanol use and 43 with self-reported lone 
cocaine use. There was no significant difference in the age and 
baseline physiological parameters of the two groups. The mean 
(SD) QRS durations were 87.4 (11.2) msec and 86.1 (11.7) msec 
for the simultaneous cocaine-ethanol use and lone cocaine use 
groups respectively (p=0.60). The mean (SD) QTc durations were 
398.2 (31.7) msec and 393.6 (32.9) msec for the simultaneous 
cocaine-ethanol use and lone cocaine use groups respectively 
(p=0.49). 
Discussion: We have shown that there was no significant 
difference in the ECG findings (QRS and QTc) between in those 
with self-reported simultaneous cocaine-ethanol use compared to 
those with lone cocaine use. Further studies are needed correlate 
the concentrations of cocaine and its metabolites, including 
cocaethylene, to confirm the findings seen in vitro and animal 
models of cardiac ion channel dysfunction. 

CHARACTERISATION OF THE DIFFERENCES IN 
PATTERN AND SEVERITY OF TOXICITY ASSOCIATED 
WITH LONE MDMA COMPARED TO MDMA WITH 
OTHER CO-INGESTANTS. 
Wood DM, Greene SL, Dargan PI. Clinical Toxicology, Guy's & 
St Thomas' NHS Foundation Trust and King's Healthcare 
Partners, London, UK.
Introduction: MDMA use is common in many areas of Europe, 
with 1.5% of those aged 16–59 years in England and Wales and 
1.1% of those aged 15-64 years in Spain having used it in the last 
year. MDMA toxicity is a common reason for presentation to the 
Emergency Department. However, there is limited data on the 
frequency of severe harm associated with MDMA and in 
particular whether there are differences between lone and mixed 
MDMA ingestions. 
Methods: Routine exposure, clinical and outcome data is 
collected on a purpose-designed database on all poisoned patients 
presenting to our Emergency Department (ED). This database 
was interrogated retrospectively, for the period 1st May 
2005–30th June 2008 to identify all recreational drug 
presentations. More detailed data was collected on presentations 
related to self-reported MDMA ingestion: co-ingestants and 
clinically significant harm (arrhythmias, hyperthermia, seizures, 
death). 
Results: During the study period there were 1612 recreational 
drug presentations, 382 (23.7%) of these involved self-reported 
MDMA ingestion. 58 (15.2%) of these related to lone MDMA 
ingestion, the remainder were 'mixed MDMA' ingestions with 
other recreational drugs and/or ethanol. Of the 324 mixed 
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ingestions, 49.6% had ingested 1 other agent, 33% had ingested 2 
and 17.4% had ingested 3 or more. The commonest co-ingested 
drug was ethanol (79.8%); others included cocaine (24.1%), 
GHB/GBL 22.5% and ketamine (20.6%). Arrhythmias, seizures, 
hyperthermia and/or death were significantly more common in 
the lone MDMA presentations compared to the mixed MDMA 
presentations (27.6% -vs- 7.4%, p < 0.0001). Lone MDMA 
presentations were more likely to have arrhythmias (6.9% -vs- 
1.2%, p = 0.02), seizures (15.5% -vs- 4%, p = 0.002) and 
hyperthermia (10.3% -vs- 2.8%, p = 0.02). Of particular note, 
severe hyperthermia (>40°C) only occurred in lone MDMA 
ingestions (n=4). There was one death in the lone MDMA and the 
mixed MDMA presentations, although both resulted from out-of-
hospital cardiorespiratory arrests. 
Discussion: MDMA was a common reason for presentation to the 
Emergency Department and the majority of individuals had taken 
one or more other recreational drug(s) in addition to the MDMA. 
A significant minority developed severe clinical features 
(seizures, hyperthermia, arrhythmias or death), and it appears that 
these were more common with lone MDMA ingestions. 

TOXICOLOGIA FORENSE

NOVEDOSA MUESTRA ALTERNATIVA A LA MATRIZ 
ORINA PARA DETECTAR CONSUMO DE DROGAS DE 
ABUSO Y/O MEDICAMENTOS.
Araneda E., Figueroa R., Servicio Médico Legal de Copiapó, 
Chile, 
La obtención de la matriz biológica ideal para un Análisis 
Toxicológico Sistemático, constituye el primer eslabón que 
condiciona las etapas siguientes hasta llegar al resultado. Desde 
enero del 2007 al 30 de abril del 2009, el 36,5% de los 351 
protocolos de autopsias de nuestro Servicio no disponen de orina, 
muestra utilizada de acuerdo a los Procedimientos Normalizados 
de Trabajo para analizar preliminarmente el consumo de 
sustancias lícitas o ilícitas con fines médico legales.  
Cuando no existe orina, planteamos el uso del lavado vesical 
como muestra alternativa, esta es obtenida de vejigas que 
previamente se extrajo su contenido urinario, instilando suero 
fisiológico a través de la uretra, y por arrastre, disolución y/o 
resuspensión de las sustancias eliminadas y/o excretadas de 
remanentes en la superficie interna de la vejiga es obtenido el 
lavado vesical. 
Para el análisis se utiliza el inmunoensayo enzimático Multi-
Drugs para la detección de 10 grupos toxicológicos (anfetaminas, 
marihuana, cocaína, fenciclidina (PCP), morfina, metadona, 
opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos 
tricíclicos), utilizando el One Step Multi-Line Screen Test 
Device.
Al comparar los resultados obtenidos entre las muestras de orina 
y lavado vesical, en el 81% de los casos analizados los resultados 
fueron similares o equivalentes, aún cuando tenemos claro que 
dicho resultado depende de la cantidad remanente en la superficie 
interna de la vejiga y de innumerables factores.
Por tal motivo, planteamos el uso del lavado vesical como 
muestra alternativa, aportándole al médico forense una 
orientación de una posible intoxicación y/o posible consumo de 
drogas de abuso y/o medicamentos en los casos en que no se 
disponga de la muestra de orina, muestra más idónea. 

COCAINE AND OPIATES USE IN PREGNANCY.
López P, Bermejo AM, Tabernero MJ, Cabarcos P, Álvarez I 
Institute of Legal Medicine. Forensic Toxicology Service. Faculty 
of Medicine. University of Santiago de Compostela.
In this study a case of a newborn with symptoms of 

hyperexcitability was analyzed. After confirming in the hospital 
that the mother had consumed drugs during pregnancy using an 
Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT), samples of 
the newborn's urine and meconium were sent to our laboratory to 
observe the evolution in the distribution of cocaine and opiates 
during the days following birth.
 For urine analysis, a previous screening was made using an 
immunoassay technique, and the confirmation was done by gas 
chromatography-mass spectrometry according to a published 
method. A GC-MS method for simultaneous analysis of cocaine, 
benzoylecgonine, codeine, morphine and 6-acetilmorphine in 
meconium is described. GC-MS confirmation results of urine and 
meconium showed consumption of cocaine and codeine during 
pregnancy, and also showed the levels of drugs gradually 
declined, totally disappearing by the third day.

ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE ALIJOS DE 
COCAÍNA Y HEROÍNA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
García E, Vingut A, Bueno J, Marín Cr Servicio Química, 
Instituto Nacional de Toxicología y CC Forenses (INTCF)
Las drogas ilegales que se consumen presentan unas tendencias 
generales a lo largo del tiempo en cuanto a su pureza y 
adulterantes utilizados, esto permite poder realizar una 
estimación sobre la composición de las drogas en el mercado 
ilícito.
En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo sobre los casos 
de alijos de drogas incautados de cocaína y heroína, analizadas en 
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
departamento de Barcelona (INTCFB).
La evolución cronológica se establece desde el año 2006 
atendiendo: a la procedencia de las muestras dentro del ámbito de 
actuación territorial que corresponde al INTCFB (Aragón, Islas 
Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana), peso de 
las muestras recibidas, grado de pureza de las muestras 
analizadas y su asociación con otros principios activos

ETANOL, DROGAS DE ABUSO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN CONDUCTORES FALLECIDOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁFICO. DEPARTAMENTO DE 
SEVILLA INTCF 2006-2008.
Soria ML, Pérez A., García R., Salas ML. y Giménez MP. Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de 
Sevilla
Las muertes en accidentes de tráfico constituyen en España una 
de las principales causas de fallecimiento. Este estudio presenta 
los resultados obtenidos en muestras de sangre procedentes de 
conductores muertos en accidentes de tráfico en Andalucía entre 
2006-08. Durante este periodo el Departamento recibió un total 
de 715 casos, de los que un 94´54 % eran hombres y sólo un 5´49 
% mujeres. El mayor número de fallecidos 37'79 % tenían una 
edad comprendida entre 30-50 años.
En 321 (44,89%) casos se detectó (GC-FID-HS) la presencia de 
alcohol etílico. Las concentraciones sanguíneas variaron en un 
rango de 0'1 a 4'1 g/L.  En un 29´96 % el valor de la alcoholemia 
fue superior al límite legal establecido en España ( >0'5 g/L). 
Dentro de este grupo de conductores, un 56´31% sólo habían 
consumido alcohol y un 43´69 % habían consumido además 
drogas de abuso o sustancias psicoactivas. Entre ellas, las más 
frecuentemente detectadas (HPLC-DAD y GC-MS) fueron 
cocaina y sus metabolitos (n=47), benzodiazepinas (n= 20) 
compuestos cannábicos (n=20), y opiáceos (n=3). Cabe destacar 
el escaso número de resultados positivos a anfetaminas (n= 2).
A partir de estos resultados podemos concluir que el etanol sigue 
siendo todavía la sustancia más frecuentemente implicada en los 
accidentes de tráfico. Aproximadamente un 30% de estos casos 
presentaba un valor de alcoholemia superior al límite legal 
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admitido, siendo el perfil más frecuente un conductor varón de 
entre 30-50 años. Sin embargo, merece la pena resaltar el elevado 
número de casos en los que se detecta la presencia de cocaína y 
derivados cannábicos, lo que refleja la tendencia actual en el 
consumo de drogas en el Sur de España.

M U E R T E  D E  U N  “ B O D Y- PA C K E R ”  P O R  
INTOXICACIÓN CON ANFETAMINA.
Salas ML., Pérez A., García R., Giménez MP. y Soria ML. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Sevilla.
El transporte de drogas ilegales en el interior del organismo, 
“body-packer” representa un problema médico-legal en aumento 
en las últimas décadas. Las sustancias más frecuentemente 
implicadas en los “body-packers” es la cocaína, en los “body-
pushers” el cannabis y en los “body-stuffers” las papelinas con 
distinto contenido. 
Resaltamos la singularidad del caso presentado ya que, si la 
incidencia de muertes por intoxicación y/o estallido de estómago 
o intestino causadas por las sustancias mencionadas es escasa en 
el area territorial del Departamento de Sevilla del INTCF, cuando 
se trata de estupefacientes como la anfetamina, es totalmente 
nula. 
Se trata de un varón de 28 años de edad que es trasladado al 
hospital con un cuadro de agitación psicomotriz grave. 
Transcurridas varias horas, el individuo fallece. En la autopsia se 
observan 13 cilindros de plástico transparente en estómago e 
intestino cuyo contenido es un material sólido amarillento.
Se reciben para su análisis los 13 cilindros mencionados y fluidos 
biológicos del fallecido. Se siguió la sistemática analítica 
habitual en nuestro laboratorio, consistente en el análisis, previa 
homogeneización, de los cilindros mediante HPLC-DAD y CG-
MS, determinación de alcoholemia (HS-GC-FID) e 
investigación de sustancias estupefacientes en las matrices 
biológicas tras SPE y análisis mediante GC-MS previa 
derivatización con HFBA. 
El peso total de los cilindros fue de 123'20 gramos con una 
riqueza media de anfetamina de 8'99%, que equivale a una 
cantidad de 11'55 gramos. Se detecta también la presencia de 
cafeína con un riqueza similar a la de anfetamina.
La causa de la muerte fue atribuida a una intoxicación letal por 
anfetamina debida a la absorción de los principios activos 
encontrados en las drogas transportadas.

DROGAS DE ABUSO EN CONDUCTORES FALLECIDOS 
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO EN AUSENCIA DE 
ALCOHOL ETÍLICO. DPTO. SEVILLA INTCF ENTRE 
2006-2008.
Soria ML., García R., Salas ML., Pérez A. y Giménez MP. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Sevilla.
Uno de los principales problemas que se presentan en nuestra 
sociedad son las muertes en accidentes de tráfico. Aunque 
durante muchos años la relación entre el consumo de etanol y la 
conducción ha sido motivo principal de estudio, recientemente y 
debido al incremento del consumo de drogas de abuso por 
conductores, se ha generado la necesidad de establecer la relación 
entre el consumo de sustancias psicoactivas y la probabilidad de 
causar un accidente de tráfico.
El objetivo del presente trabajo es establecer la prevalencia del 
consumo de drogas abuso y psicofármacos entre conductores 
muertos en accidentes de tráfico en los que no se detectó la 
presencia de alcohol etílico, en el Sur de España entre 2006-2008. 
Durante este periodo, el Departamento de Sevilla del INTCF 
recibió un total de 715 muestras de sangre de conductores 
fallecidos en accidentes de tráfico; en 394 de ellos no se detectó la 

presencia de alcohol (GC-FID-HS). De ellos, en un porcentaje 
79´94% no se detectó la presencia de drogas de abuso ni de 
sustancias psicoactivas (GC-MS, HPLC-DAD) y en un 
porcentaje 20´05% se obtuvieron resultados positivos.
Las drogas de abuso más frecuentemente detectadas fueron 
cannabis (n=14) cocaína (n=19). Las sustancias psicoactivas más 
frecuentemente detectadas fueron las benzodiazepinas (n=.36).  
Otras sustancias detectadas fueron opiáceos (n= 4) y metadona 
(n=1). Destaca que en este periodo solo se detecta un caso de 
anfetaminas positivo. 
El presente estudio, como los realizados en años anteriores, 
demuestra que una proporción significativa de conductores 
muertos en accidentes de tráfico estaban bajo la influencia de 
drogas de abuso o sustancias psicoactivas aunque no habían 
consumido alcohol. Por tanto resaltamos la necesidad de 
establecer la presencia de sustancias diferentes al alcohol etílico 
en todos los casos de individuos implicados en accidentes de 
tráfico. Además apoya la necesidad de continuar con las políticas 
del control preventivo de consumo de drogas de abuso por 
conductores.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN DISTINTOS 
MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CARBOXIHEMOGLOBINA.
Barbal, M.; Mora, A.; Sánchez, M.; Palahí M.; Fernández, A. 
Institut medicina legal de Catalunya
OBJETIVOS: La determinación toxicológica de la 
carboxihemoglobina es un análisis habitual en casos de muerte 
por inhalación de gases o asfixia y puede realizarse mediante 
diferentes técnicas. El objetivo de este estudio es la comparación 
interpretativa de los resultados entre dos métodos usados en esta 
determinación.
MÉTODOS El método 1 determina la carboxihemoglobina en 
relación con la oxihemoglobina. El método 2 se basa en la 
medición de la carboxihemoglobina respecto a la hemoglobina en 
un medio reductor.
RESULTADOS Los datos recogidos indican el porcentaje de 
carboxihemoglobina presente, respecto al total de fijación de 
carboxihemoglobina en sangre. Los intervalos de concentración 
y sus efectos difieren entre ambos métodos. El método 1 divide 
los resultados en tres grupos: normal (< 20%), tóxico (20 – 60 %) 
y letal (> 60 %). El método 2 también se basa en tres intervalos: 
normal (< 10 %), tóxico (10 – 45 %) y letal (> 45 %). De las 13 
muestras analizadas, con el método 1 se obtienen 6 análisis 
considerados cómo tóxico y los otros 7 están dentro del rango 
considerado normal. Por el contrario, con el método 2 se obtienen 
6 muestras consideradas letales, 1 tóxica y las otras 6 normales.
CONCLUSIONES Los resultados obtenidos, en valor absoluto 
de carboxihemoglobina, con el método 2 son más elevados que 
con el método 1. Se observa que a mayor valor de 
carboxihemoglobina en la muestra, más diferencia entre los 
métodos.  Cuando se interpretan éstos valores, en la mayoría de 
los casos que se consideran tóxicos con el método 1, pasan a 
considerarse letales con el método 2. Mientras que la 
interpretación en rango normal coincide. Se considera necesario 
revisar en un estudio más extenso la interpretación de los valores 
altos de carboxihemoglobina para ambos métodos y los valores 
de fijación total de carboxihemoglobina en sangre.

RELACIÓN ENTRE EL ALCOHOLISMO CRÓNICO Y EL 
CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO, ANTIDEPRESIVOS 
TRICÍCLICOS Y BENZODIACEPINAS.
Palahí, M.; Mora, A.; Sánchez, M.; Barbal M.; Fernández, A. 
Institut Medicina Legal de Catalunya
OBJETIVOS: Establecer los porcentajes de consumo de drogas, 
antidepresivos triciclicos y benzodiacepinas en una población 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 26 51



postmortem de alcohólicos crónicos. Establecer el porcentaje de 
la presencia de alcohol en el momento de la muerte en casos de 
alcoholismo crónico y su posible atribución como causa de 
muerte.
MÉTODOS: Se utilizan muestras postmortem procedentes de 31 
autopsias judiciales llevadas a cabo en el Institut de Medicina 
Legal de Catalunya. Se han revisado 1264 casos. El criterio de 
inclusión en el estudio ha sido: sujetos donde el diagnóstico 
clínico indica que hay alcoholismo crónico (31). La 
determinación de alcohol en sangre se realiza por la técnica de 
cromatografía de gases con detector de ionización llama. Los 
antidepresivos triciclicos, las benzodiacepinas y las drogas de 
abuso se determinan por inmunoensayo y por la técnica de 
cromatografía de gases acoplada a espectrometria de masas, 
respectivamente.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos en el análisis del 
etanol son positivos en un 64% de los casos. Las drogas de abuso 
consideradas son cocaína, thc, opiáceos, metadona, anfetaminas 
y metanfetaminas. El porcentaje de individuos que habían 
consumido alguna de estas drogas es del 29%. El grupo de 
benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos considerados son los 
establecidos por el inmunoensayo y posteriormente confirmado 
por GC-MS.El porcentaje de individuos que han dado positivo a 
benzodiacepinas es del 29%. Han tenido resultado positivo a 
antidepresivos triciclicos un 13%. El porcentaje total de 
individuos incluido en alguno de los tres grupos anteriores que 
han dado positivo es del 52%.
CONCLUSIONES: el consumo de drogas de abuso o 
psicofármacos en una población postmortem con alcoholismo 
crónico es positivo en más de la mitad de la población estudiada. 
Se observan dos casos en que la causa de muerte sea la ingesta 
masiva de alcohol y un caso en que se encuentran 
concentraciones letales de metanol.

EL CRIBADO SEMICUANTITATIVO PRELIMINAR, SU 
IMPORTANCIA Y LA CONSIDERACIÓN DE LOS 
PUNTOS DE CORTE (CUT-OFF) EN EL ANÁLISIS 
CONFIRMATIVO DE DROGAS DE ABUSO Y 
BENZODIACEPINAS.
Pons B, Vila I, Pérez B, De la Arena M, Diego Y, Lorente L.M. 
Laboratorio Forense. Instituto Vasco de Medicina Legal
La información que aportan las técnicas de “screening” (cribado) 
en la determinación de drogas de abuso resulta ser de gran valor, 
proporcionando unos resultados orientativos que pueden ser de 
gran fiabilidad a la hora de realizar la confirmación por otras 
técnicas instrumentales. En un principio, un resultado negativo 
(por debajo del cut-off) no debe ser confirmado, dando por hecho 
que la sustancia (o grupo de sustancias) no está presente en la 
muestra analizada. 
Se ha utilizado una técnica de “screening” (cribado) de 
inmunoensayo homogéneo CEDIA (Cloned Enzyme Donor 
Immuno Assay) de carácter semicuantitativo para la 
determinación de: cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis, 
metadona y benzodiacepinas (además de otros fármacos, 
psicofármacos y LSD). La técnica se ha aplicado a muestras de 
orina, plasma, humor vítreo, sangre entera e hígado (estas dos 
últimas previo tratamiento con precipitante).
En la técnica de enzimunoensayo utilizada en nuestro laboratorio 
se puede destacar la ventaja de incluir la determinación del 
metabolito de la heroína (6 acetilmorfina), del metabolito de la 
metadona (EDDP), de un test de orina para detectar posibles 
fraudes en la toma de muestra, así como incluir otros fármacos y 
psicofármacos, que aunque no son determinantes, resultan ser 
una gran herramienta en la orientación investigadora posterior.
En concreto, en nuestro laboratorio se confirman anfetaminas, 
cocaína, cannabis y benzodiacepinas. De los resultados obtenidos 

en el enzimunoensayo se han confirmado todas las muestras que 
ofrecían resultado positivo, pero también se han confirmado 
muestras con resultado negativo (por debajo e incluso muy por 
debajo del cut-off), muestras especialmente sospechosas y alguna 
muestra totalmente negativa. 
En el presente estudio se muestra la comparativa de los resultados 
obtenidos por ambas técnicas, para concluir que deben 
confirmarse muestras con valores muy por debajo de los 
denominados cut-off y que el resultado semicuantitativo que 
ofrece el enzimunoensayo CEDIA es bastante veraz y fiable para 
el caso de cocaína y cannabis, obteniendo falsos positivos para 
anfetaminas en casos de putrefacción y resultados numéricos 
elevados en el caso de benzodiacepinas.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TOXICOLOGÍA.
Fernández P. y Bermejo A.M. Departamento de Anatomía 
Patológica y Ciencias Forenses. Facultad de Medicina. 
Universidad de Santiago de Compostela
El aula virtual puede definirse como un sistema innovador de 
educación, orientado a mejorar la comunicación entre estudiantes 
y el profesor, incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, y el trabajo en equipo por internet. Presenta 
ventajas, pues se complementa con la formación presencial, 
permite el acceso durante las 24 horas del día, y distribuye la 
información a todos los participantes, en formatos adecuados 
para imprimir, editar o guardar.
Se ha desarrollado un aula virtual de Toxicología, una asignatura 
troncal de 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) impartida en el 
segundo cuatrimestre de cuarto curso de la licenciatura de 
Farmacia, aplicando un sistema conforme al EEES. Partiendo de 
136 alumnos, se observa un número total de entradas de 10.438, 
distribuidas entre la página principal, contenidos (temas, 
trabajos/seminarios, prácticas), calendario, correo, foro y otros. 
Destaca la participación de 70 alumnos que entraron en el aula 
virtual entre 50 y 150 veces, sobre todo en la página principal y la 
de contenidos. También se observa un claro aumento del número 
de alumnos que preparan y exponen trabajos monográficos desde 
los cursos 2005-06 y 2006-07 (uso de la guía docente) al 2007-08 
(uso del aula virtual). La comparación de las calificaciones 
obtenidas en estos tres cursos arroja un aumento significativo en 
el porcentaje de aprobados, así como un descenso importante en 
los no presentados. Finalmente, se debe destacar que el aula 
virtual de Toxicología desarrollada en el curso 2008-09 está 
arrojando resultados mejores en cuanto a la participación de los 
alumnos.
Esta experiencia también ha sido importante para las autoras, al 
favorecer la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 
en el manejo de las tecnologías de información y comunicación 
(TICs), y facilitar el contacto con los numerosos alumnos que se 
matriculan en esta asignatura impartida en la Universidad de 
Santiago de Compostela.

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA, 
COCAETILENO Y BENZOILECGONINA EN PELO.
López-Guarnido O, Alvarez  I, Bermejo A, Tabernero MJ, 
Hernandez AF, Gil F, Rodrigo L, Pla A. Departamento de 
Medicina Legal, Toxicología y Psiquitría, Granada 
Departamento de Anatomia Patologica y Ciencias Forenses, 
Universidad de Santiago
La cocaína es una de las drogas más consumidas, por ello, es 
especialmente importante disponer de métodos de análisis 
sencillos, fiables, y económicos que nos permitan identificar y 
cuantificar su consumo. El pelo tiene como ventajas frente a otras 
matrices que la muestra es fácil de obtener, no presenta 
metabolismo activo, y que la droga se detecta desde 2 o 3 días 
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hasta años después del consumo (en función del crecimiento y de 
la longitud del mechón de pelo). 
Existen muchos métodos que utilizan distintas técnicas para 
identificar y cuantificar la cocaína y sus distintos metabolitos en 
pelo. Aquí presentamos un método sencillo, rápido y económico 
para la determinación de cocaína (COC), cocaetileno (CE) y  
benzoilecgonina (BE) en pelo humano. El método utiliza 
digestión enzimática, extracción en fase sólida de los analitos 
(SPE), e identificación y cuantificación de los mismos por 
cromatografía de gases y espectroscopia de masas. El método fue 
validado para los tres compuestos incluyendo linealidad (0,2-
100) mg/L. El método se aplicó a 50 muestras de pelo de 
cocainómanos, obteniendo los siguientes resultados: un valor 
medio de cocaína 53922.93 (rango 56 a 797110 ng/mg); la media 
de BE fue 3095.43ng/mg (rango de 10 a 20057). 
Existe una asociación significativa entre COC y BE (rho de 
Spearman de 0,858, sig=0,000). Sin embargo no existen 
evidencias de que exista una correlación lineal significativa. De 
las 50 muestras analizadas tan solo 9 dieron CE positivo.

CONTROL DE DROGAS EN SALIVA EN EL TRÁFICO 
RODADO: DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD.
Quintela,O., López-Rivadulla, M., Lendoiro, E., de Castro 
,A.,Cruz A.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto Universitario de 
Medicina Legal (IUML).Universidad de Santiago de Compostela
Introducción: La preocupación por la influencia del consumo de 
sustancias psicoactivas en la conducción, presente desde hace 
décadas en los distintos estamentos involucrados en la seguridad 
del tráfico rodado, dio origen al denominado proyecto ROSITA I 
(Roadside Testing Assesment). Éste arrancó en Europa en 1999, 
con el objetivo de solventar las dificultades técnicas que 
presentaba la detección de estas sustancias “a pie de carretera” y 
comparar los diferentes prototipos de medida existentes en ese 
momento. En una segunda fase fue el ROSITA II el encargado de 
recoger el testigo y avanzar en la investigación. En este momento 
podemos decir que nos encontramos en una tercera etapa, ya que 
esos dispositivos se están usando con fines sancionadores, tanto 
por la DGT (proyecto DRUID) como por diversas policías 
locales. 
Objetivo: Estudiar la evolución experimentada en los 
dispositivos (manipulación, tiempo de análisis y fiabilidad) que 
se han empleado en los distintos tiempos.
Método: Estudio comparativo de los parámetros mencionados en 
los dispositivos empleados en las 3 etapas. 
Resultados: Los numerosos dispositivos empleados en los 
proyectos ROSITA experimentaron una importante evolución, 
consiguiendo mejoras sustanciales en el tiempo de análisis y 
facilidad de manipulación, del Rosita I al II. También hubo logros 
en cuanto a la fiabilidad (sensibilidad, especificidad), pero aún así 
los dispositivos empleados en el Rosita II presentaban un número 
inaceptable de falsos positivos. El Analizador Dräger DrugTest 
5000 es usado actualmente en los controles reales en nuestro país, 
tanto dentro del DRUID como por algunas policías locales. Los 
resultados preliminares de los análisis de confirmación llevados a 
cabo en nuestro laboratorio ponen de manifiesto los importantes 
avances respecto a sus predecesores, fundamentalmente en 
términos de sensibilidad y especificidad. 
Conclusión: Los dispositivos de detección de drogas en saliva 
actuales parecen ofrecer elevada seguridad y protección al 
conductor frente a falsos positivos.

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FETAL Y 
DURANTE LA INFANCIA AL HUMO DE TABACO 
AMBIENTAL DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
RECIENTE DE LA LEY ANTITABACO MEDIANTE EL 

ESTUDIO DE PELO, ORINA Y SANGRE DE CORDÓN.
1 1 1Pacifici Roberta , Di Carlo Simonetta , Bacosi Antonella , 

2 11Garcia-Algar Oscar , Pichini Simona Department of 
Therapeutic Research and Medicines Evaluation, Istituto 

2Superiore di Sanitá, Roma, Italia, URIE, IMIM-Hospital del 
Mar, Barcelona
Objetivos: Se ha investigado la exposición fetal y durante la 
infancia al humo de tabaco ambiental (HTA) después de la 
implementación reciente de la legislación antitabaco en Italia y en 
España empleando la determinación en sangre de cordón, orina y 
pelo de cotinina y nicotina, respectivamente.
Métodos: Los sujetos del estudio español han sido 416, 290 y 208 
neonatos nacidos en 1998, 2005 y 2008, respectivamente. Los 
sujetos del estudio italiano han sido 207 niños, entre 10 y 13 años 
de edad. La cotinina en sangre de cordón y en orina se ha 
analizado mediante inmunoensayo y la nicotina en pelo se ha 
detectado mediante un método de cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS) validado.
Resultados: De acuerdo con los valores de cotinina en sangre de 
cordón, los recién nacidos españoles no expuestos al HTA han 
pasado a ser de 10,8 %, 57,7 % y 73,4 % en 1998, 2005 y 2008, 
mientras que los expuestos al HTA y al consumo materno de 
tabaco han disminuido de 34,2 %, 22,0 % y 14,4 % en los mismos 
años. De acuerdo con el análisis de la orina y el pelo, el 93,0 % y el 
55,2 % de los niños de la cohorte italiana han estado expuestos de 
forma aguda y crónica al HTA, y sólo el 1,4 % y el 3 % han 
presentado una exposición aguda y crónica a valores elevados de 
HTA.
Conclusiones: Debido a la implementación de la legislación 
antitabaco y a las campañas de información contra el consumo de 
tabaco, se ha observado una tendencia significativa a una menor 
exposición al HTA en los recién nacidos y en los niños de dos 
ciudades del Mediterráneo, que en el pasado presentaban valores 
elevados de exposición infantil al humo de tabaco.

DETERMINACIÓN RÁPIDA DE COCAÍNA Y 
BENZOILECGONINA EN MUESTRAS DE PELO.
Barroso M, Dias M, Vieira DN, Queiroz JA, López-Rivadulla M 
Serviço de Toxicologia Forense – Instituto Nacional de Medicina 
Legal, Delegação do Sul Instituto Universitario de Medicina 
Legal  - Universidad de Santiago de Compostela,  San Francisco 
s/n, 15782 Santiago de Compostela, España
Son numerosos los trabajos publicados a la fecha que proponen 
diferentes métodos de extracción de drogas de abuso de muestras 
de pelo, con mayor o menor complejidad de manipulación y de 
tiempo consumido en efectuar el análisis. 
En el presente trabajo, los autores proponen un método para 
determinación de cocaína y benzoilecgonina en pelo de forma 
rápida y con instrumentación asequible para cualquier 
laboratorio.
La extracción de drogas del interior del pelo es un paso limitante 
de cualquier técnica y normalmente es un proceso lento que 
puede tardar hasta 15 h. 
En este trabajo, sólo son necesarias 3 horas para extraer la cocaína 
y metabolito, lo que permite que el análisis se pueda realizar en un 
solo día de trabajo. 
La muestra se sometió a una extracción inicial con una mezcla 
metanol: ácido clorhídrico (2:1) a 65 ºC durante 3h y 
posteriormente a una extracción en fase sólida y análisis por 
cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS).
Empleando únicamente 20 mg de pelo, los límites de detección 
(LODs) y cuantificación (LOQs) fueron respectivamente de 20 y 
50 pg/mg para la cocaína, y de 15 y 50 pg/mg para el metabolito, 
estando estos valores de acuerdo con los cut-off propuestos por la 
Society of Hair Testing. 
El método ha sido completamente validado de acuerdo con 
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criterios internacionales de validación, incluyendo linealidad 
(LOQ-20 ng/mg), precisión y exactitud intradía e intermedia (CV 
y MRE < 15%, respectivamente). El rendimiento de la técnica fue 
superior a 90% para ambos compuestos.
Este método ya se está utilizando en la rutina del laboratorio en 
casos post-mórtem y de custodia de menores. 
Los resultados analíticos obtenidos demuestran la fiabilidad y 
sensibilidad de esta técnica, que permite el análisis rápido de 
cocaína utilizando una instrumentación perfectamente accesible 
como es GC-MS.

DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS Y TRAMADOL EN 
MUESTRAS DE PELO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 
D E  G A S E S - E S P E C T R O M E T R Í A D E  M A S A S .  
APLICACIONES EN EL CAMPO FORENSE.
Barroso M, Dias M, Vieira DN, Queiroz JA, López-Rivadulla M 
Serviço de Toxicologia Forense – Instituto Nacional de Medicina 
Legal, Delegação do Sul Instituto Universitario de Medicina 
Legal  - Universidad de Santiago de Compostela,  San Francisco 
s/n, 15782 Santiago de Compostela, España
El pelo, es sin duda una de las muestras alternativas más 
utilizadas en el campo de la toxicología, ya que entre otras 
ventajas, permite realizar una investigación retrospectiva del 
consumo crónico de drogas y fármacos.
Se presenta un método sencillo y fiable para la determinación de 
6–acetilmorfina, morfina, codeína, acetilcodeína y tramadol en 
muestras de pelo, empleando extracción en fase sólida con 

®cartuchos de modo mixto (Oasis  MCX) y cromatografía de 
gases-espectrometría de masas (GC-MS). Como patrones 
internos se emplearon los respectivos análogos deuterados. La 
extracción de los analitos del pelo fue realizada con metanol a 
65ºC durante toda la noche. Todas las etapas del procedimiento 
analítico fueron estudiadas con el fin de obtener las condiciones 
de trabajo óptimas. Para estudiar la selectividad de la 
metodología, además de analizar muestras blanco de diferente 
procedencia, se efectuó el análisis de 60 compuestos cuya 
probabilidad de aparecer en muestras reales fuese considerable.
La respuesta del detector se presentó lineal en el rango de 
concentraciones 0,05 (LLOQ) - 50 ng/mg, excepto para el 
tramadol que fue hasta 40 ng/mg. Estos resultados demuestran 
que la técnica es sensible teniendo en cuenta el valor cut-off de 
estas sustancias (0,2 ng/mg) propuesto por la Society of Hair 
Testing. La precisión y la exactitud se situaron dentro de los 
márgenes aceptados. Actualmente, este método se está utilizando 
en la rutina del laboratorio en el análisis de muestras post mortem 
y de custodia de menores.
Estos resultados, confirman que este método puede ser útil en los 
laboratorios de toxicología forense para el análisis de estos 
compuestos en muestras de pelo utilizando una técnica accesible 
a todos los laboratorios hoy en día, como es MS con cuadrupolo 
simple.

ACELERACIÓN DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL 
P E L O  P A R A  L A  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  
CANNABINOIDES.
Suárez, A.; Míguez, M.; Moreda, A.; Bermejo, P.; Álvarez Freire, 
I. Universidad de Santiago de Compostela
La hidrólisis enzimática del pelo es uno de los métodos de 
pretratamiento de muestra más recomendados para la 
determinación de drogas de abuso en pelo humano. Estos 
métodos generalmente se basan en el uso de la Pronasa E, una 
enzima conocida por contener al menos diez componentes 
proteolíticos. Sin embargo, el principal inconveniente de la 
hidrólisis enzimática es el largo tiempo requerido para completar 
el proceso de hidrólisis, situándose generalmente en rangos de 12 
– 24 horas.

En los últimos años, la energía de ultrasonidos ha sido aplicada 
con éxito para acelerar la hidrólisis enzimática de muestras 
biológicas para la determinación de elementos traza y 
especiación de compuestos organometálicos, y más 
recientemente para acelerar la hidrólisis enzimática de pelo 
humano para la determinación de cocaína y opiáceos. Los 
resultados permitieron reducir los tiempos de hidrólisis de horas a 
minutos.
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las posibilidades de la 
energía de ultrasonidos para acelerar la hidrólisis con Pronasa E 
de cabello humano para determinar cannabinoides. Después de la 
hidrólisis enzimática asistida por ultrasonidos, los extractos 
fueron sometidos a un proceso de extracción líquido-líquido, 
utilizando hexano:acetato de etilo 9:1(v/v) y posteriormente a 
una etapa de preconcentración mediante evaporación con 
corriente de N . Finalmente, la cuantificación se ha llevado a cabo 2

mediante cromatografía de gases – espectrometría de masas.
Las variables que afectan a la hidrólisis enzimática asistida por 
ultrasonidos como la temperatura de hidrólisis, el tiempo de 
hidrólisis, la concentración de enzima, la concentración del 
substrato (DTT), fuerza iónica, pH y frecuencia de ultrasonidos, 
fueron evaluadas simultáneamente mediante un diseño Plackett-

7Burman 2  de resolución III. Las variables más significativas 
estadísticamente fueron la fuerza iónica y el pH. La optimización 
y/o evaluación de todos los factores hizo posible que la hidrólisis 
acelerada con Pronasa E se pudiese completar en 20 min

DETERMINACIÓN DE COCAÍNA Y OPIÁCEOS EN 
P L A S M A  P O R  C R O M A T O G R A F Í A  D E  
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS. APLICACIÓN 
A CASOS DE MUERTE POR REACCIÓN ADVERSA A 
DROGAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA.
Di Palma, A.; Álvarez, I.; Cabarcos, P.;  Bacchielli, A.; 
Tabernero, M.J. Universita degli Studi di Parma, Parma Italia 
Instituto de Medicina Legal, Servicio de Toxicología. 
Universidad Santiago de Compostela.
A partir de los años 90 el consumo de Cocaína se extiende a todas 
las clases sociales llegando a ser la droga de consumo más 
frecuente en nuestro medio. Algunos consumidores mezclan 
Cocaína con Heroína para compensar los efectos estimulantes y 
alargar la euforia (speedball). Entre los casos de muerte por 
Reacción Adversa a Consumo de Drogas es frecuente encontrar la 
asociación de Heroína y Cocaína.
Se ha validado un método cromatográfico por Cromatografía de 
Gases/Espectrometría de Masas para el análisis de ambas drogas 
y sus metabolitos (Cocaína, Benzoilecgonina, Morfina, 
Monoacetilmorfina y Codeína), por Impacto Electrónico, en 
modadlidad de ión único (SIM).
La extracción realizada es sólido-líquido (SPE) sobre muestras 
de 1 mL de plasma y como patrones internos se han utilizado los 
análogos deuterados correspondientes de cada compuesto para su 
cuantificación. 
Se han establecido los parámetros de validación: Selectividad, 
Linealidad, Límites de Detección y Cuantificación, Precisión y 
Eficacia intra-día e inter-día, y Rendimiento de Extracción. 
Se obtuvo una buena linealidad en el rango de concentraciones 
estudiado (0.05 µg/mL - 2 µg/mL para cocaína, benzoilecgonina 
y codeína y 0.05 µg/mL – 1 µg/mL para morfina y 
monoacetilmorfina), con unos buenos coeficientes de correlación 
(superiores a 0,99). El Límite de Detección (LOD) y Límite de 
Cuantificación (LOQ) obtenidos fueron de 0.01 y 0.05 µg/mL  
respectivamente.
Una vez validado el método, ha sido aplicado a los casos de 
muerte por Reacción Adversa a Drogas de Abuso en la 
Comunidad Autónoma Gallega en el año 2009 recibidos en 
nuestro laboratorio, para la cuantificación de resultados, 
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demostrándose la utilidad de este método para la misma y su 
aplicabilidad a casos reales, con una extracción y método de 
análisis de fácil realización en cualquier laboratorio de 
Toxicología Forense. 

MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
FENTANILO EN PLASMA CON EXTRACCIÓN 
L Í Q U I D O - L Í Q U I D O  Y  A N Á L I S I S  P O R  
CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS.
Bacchielli, A.; Di Palma, A.; Álvarez, I.; Balduini, W; Bermejo, 
A.M.; Tabernero, M.J. Istituto di Farmacologia e 
Farmacognosia. Urbino,Iitalia. Universita degli Studi di Parma, 
Parma Italia Instituto de Medicina Legal, Servicio de 
Toxicología. Universidad Santiago de Compostela.
El Fentanilo es un opiáceo sintético utilizado médicamente como 
analgésico- narcótico, principalmente como anestésico en cirugía 
por vía inyectable y para el tratamiento del dolor crónico en forma 
de parches transdérmicos, en pacientes con cáncer, siendo su 
potencia de acción mucho mayor que la de la morfina. Presenta 
los mismos efectos adversos que el resto de los opiáceos. Es un 
analgésico de corta acción y de rápido efecto. En los últimos años 
ha comenzado a utilizarse como droga de abuso, en combinación 
generalmente con otras drogas (cocaína, anfetaminas y 
cannabis).
Se ha puesto a punto un método cromatográfico por 
Cromatografía de Gases/Espectrometrís de Masas para el análisis 
del Fentanilo, por Impacto Electrónico, en modadlidad de ión 
único (SIM).
Se ha realizado una extracción líquido-líquido (con Toxi-Tube 
A®) sobre muestras de 1 mL de plasma.
El análogo deuterado (Fentanilo-d5) ha sido utilizado como 
patrón interno para su cuantificación. 
El método desarrollado fue validado, estableciéndose la 
Selectividad, Linealidad, Límites de Detección y Cuantificación, 
Precisión y Eficacia intra-día e inter-día, y Rendimiento de 
Extracción. 
Se obtuvo una buena linealidad en el rango de concentraciones 
estudiado (0.05 µg/mL - 5 µg/mL), con unos buenos coeficientes 
de correlación (superiores a 0,99). El Límite de Detección (LOD) 
y Límite de Cuantificación (LOQ) obtenidos fueron de 0.005 y 
0.05 µg/mL  respectivamente.
Por último,  el método desarrollado se ha aplicado a  dos muestras 
reales de plasma de posibles consumidores, demostrándose su 
utilidad para este análisis. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES 
EXTRACCIONES SÓLIDO-LÍQUIDO Y LÍQUIDO- 
LÍQUIDO EN EL ANÁLISIS DE ANTIDEPRESIVOS EN 
ORINA Y PLASMA.
Domingos A, Queiroz JA, Gallardo E. Centro de Investigação em 
Ciências da Saúde – Universidade da Beira Interior . Portugal
La extracción de los analitos de la matriz es el paso clave de 
cualquier análisis en un laboratorio. De hecho, la presencia de 
interferencias en la matriz puede enmascarar o interferir en los 
resultados del análisis, por lo que deben ser eliminadas o 
minimizadas originando cromatogramas más limpios.
El principal objetivo de este trabajo es comparar varios métodos 
de extracción sólido-líquido (SPE) y líquido-líquido (LLE) para 
la detección de antidepresivos en muestras de plasma y orina. Los 
compuestos estudiados fueron amitriptilina, nortriptilina, 
clomipramina, venlafaxina, fluoxetina, sertralina, mianserina, 
trazodona y dotiepina. Como patrón interno se utilizó 
protriptilina. Se compararon diferentes solventes (acetato de 

®etilo, metanol, acetonitrilo, hexano, diclorometano y Toxitubes  
®A), bien como diferentes cartuchos de SPE (Oasis  HLB, MCX y 

®Bond Elut Certify ), con el fin de obtener la mayor eficacia 
posible en la extracción.
Los parámetros selectividad, límites de detección y recuperación 
fueron evaluados para todos los procedimientos de acuerdo a 
criterios aceptados internacionalmente. 
Los valores de recuperación oscilaron entre 16-82 % y 42-97 % 
para LLE y SPE respectivamente. En general, las técnicas de SPE 
han demostrado ser más adecuadas para este propósito, ya que el 
número de interferentes endógenos de la matriz es menor y son 
más fáciles de automatizar.
Agradecimientos: Gallardo E agradece a la Fundação da Ciência 
e Tecnologia de Portugal el soporte económico para realizar este 
trabajo.

DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SANGRE 
P O R  E X T R A C C I Ó N  E N  FA S E  S Ó L I D A  Y  
CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS.
Raposo R, Barroso M, Fonseca S, Costa S, Queiroz JA, Gallardo 
E, Dias M. Centro de Investigação em Ciências da Saúde – 
Universidade da Beira Interior . Instituto Nacional de Medicina 
Legal – Delegação do Sul, Portugal
Aunque muchos pesticidas han sido retirados del mercado, hoy 
en día continua existiendo un elevado número de intoxicaciones 
con estos compuestos, de ahí que sea todavía importante su rápida 
determinación en muestras biológicas.
Las técnicas para la determinación de pesticidas 
organofosforados han ido evolucionando a lo largo de los años, 
desde las primeras reacciones colorimétricas utilizadas en los 
años 50 hasta las más avanzadas y actuales, como la 
cromatografía líquida o de gases acoplada a la espectrometría de 
masas.
Se ha desarrollado un método para la determinación simultánea 
de ometoato, dimetoato, diazinón, clorpirifos, paratión, 
clorfenvinfos, quinalfos y azinfos en muestras de sangre 

®empleando la extracción en fase sólida (Oasis HLB ) y la 
cromatografía de gases-espectrometría de masas. Como patrón 
interno se utilizó etión.
La respuesta del detector fue lineal para los organofosforados 
estudiados (excepto para el ometoato) en el rango 0.05 - 25 
µg/mL, con coeficientes de correlación superiores a 0.991. Para 
todos los plaguicidas, los limites de detección y cuantificación 
fueron de 50 ng/mL, excepto para el ometoato que fue de 100 
ng/mL. Los valores de precisión y exactitud oscilaron dentro de 
los valores considerados adecuados según los criterios de 
validación utilizados.
Finalmente se aplicó el método a muestras reales de casos 
forenses de muertes en las cuales estuvieron implicados estos 
analitos.
Agradecimientos: Gallardo E agradece a la Fundação da Ciência 
e Tecnologia de Portugal el apoyo económico para realizar este 
trabajo.

INTOXICACIÓN MORTAL POR METANOL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO INSOSPECHADO EN UNA 
PACIENTE ALCOHÓLICA CRÓNICA.

1,2 2 1,3 4 1Uroz V , Pinto P , Nieto A , Capó M , Anadón MJ . 
1Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad 

2de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Escuela de 
 3Medicina Legal y Forense. UCM. Hospital Clínico San Carlos 

4de Madrid. Departamento de Toxicología y Farmacología. 
Facultad de Veterinaria. UCM
Objetivos: Se propone el estudio de un caso real en el que gracias 
al análisis toxicológico se pudo determinar la causa de muerte. Se 
trataba de una mujer de 33 años guineana que fue hallada muerta 
en su dormitorio en abril de 2008 en la Comunidad de Madrid. 
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Métodos: Se procedió al levantamiento del cadáver y al examen 
del lugar de la muerte. Se entrevistó a la familia y conocidos. Se 
realizó la autopsia judicial y se enviaron muestras de humor 
vítreo y sangre, así como el corazón, para su análisis en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Resultados: El único antecedente médico de interés era su 
condición de alcohólica crónica, referida por su hermano, y que 
tomaba anticonceptivos orales. Su compañera de piso la última 
vez que la vio fue la noche anterior y declaró que esa noche la 
fallecida había consumido alcohol. No habiendo datos 
macroscópicos en la autopsia, el diagnóstico de la causa de la 
muerte se orientó a la intoxicación etílica aguda y a una posible 
cardiopatía. No se encontraron restos de bebidas alcohólicas en 
su piso, pero la fallecida trabajaba en un bar. En las muestras 
sanguíneas sólo se detectó metanol (1,85 g/L). En humor vítreo se 
obtuvieron más de 2,00 g/L de metanol, siendo estos niveles 
letales. No se encontraron lesiones cardiacas microscópicas 
significativas. No se describen hallazgos de la Unidad Científica 
en la inspección visual sobre el origen del metanol, por lo que éste 
se desconoce. 
Conclusiones: Ante un/a fallecido/a con antecedentes etílicos, se 
hace imprescindible el despistaje de otros tóxicos como el 
metanol. Es posible que en este caso se tratara de un adulterante 
de las bebidas etílicas o que se ingiriera como tóxico directo, si 
bien no hay datos que ayuden a esclarecer el enigma del origen del 
metanol. 

ILLICIT DRUGS IN ALTERNATIVE BIOLOGICAL 
SPECIMENS.
Margalho C, Castanheira A, Franco J, Corte-Real F, Vieira DN. 
Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. – Toxicologia Forense 
Delegação do Centro. PORTUGAL
Tissues, such as liver and kidney, have been long used in forensic 
applications especially in those cases where blood is unavailable. 
The extraction of the compounds from the within of these 
matrices is the major problem in forensic toxicology.
The purpose of the present work is to show the usefulness of the 
information provided in order to proceed with the toxicological 
analysis. The validated procedures for drugs of abuse used in the 
routine analysis of our forensic toxicology laboratory were 
applied in a study performed in liver and kidney, by solid phase 

®  extraction (Oasis MCX , Waters) after samples sonication and 
homogenization. The obtained organic phases were evaporated 
until dryness and derivatized with a mixture of MSTFA/TMCS 
for the analysis of opiates, cocaine and cannabinoids, and with 
MBTFA for amphetamines and related compounds. Derivatized 
extracts were directly injected into a GC/MS system operated in 
selected ion monitoring (SIM) mode and with electron ionization 
(70 eV). 
Morphine, cocaine and their metabolites benzoylecgonine and 
ecgonine methyl ester were found in the liver and in the kidney, 
and no alcohol was detected in vitreous humor. 
Although blood and urine are the most common and preferred 
matrices used for toxicological studies involving drugs of abuse, 
sometimes the choice of specimen is dictated by the case being 
investigated.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA

INTOXICACIÓN POR DERIVADO DE AZUFRE CON 
DESENLACE FATAL EN DOS PERROS.
Durán Bermejo, M.; Hernández Moreno, D.; Soler Rodríguez, F.; 
Pérez-López, M. GAVETEX S.L.Unidad de Toxicología. Fac de 
Veterinaria de Cáceres (UEX)
El azufre es un elemento inorgánico que ha sido empleado como 

fungicida desde inicios del siglo XIX, sobre todo en el campo de 
la viticultura, la horticultura y la arboricultura, si bien en la 
actualidad su empleo ha declinado bastante, debido a la 
disponibilidad de numerosos fungicidas orgánicos. Las 
preparaciones de este elemento son destinadas a ser aplicadas en 
forma de polvo (azufre sublimado) o de pulverizado (azufre 
micronizado), siendo este último el que se asocia a las 
intoxicaciones. Aún así, en la práctica veterinaria no constituye 
una causa de intoxicación habitual, a pesar de que aparece 
ocasionalmente en la casuística de rumiantes y cánidos.
Sin embargo, ciertas situaciones específicas pueden favorecer 
una forma “peculiar” de intoxicación del animal a partir de la 
forma sólida: se presenta el caso de dos perros, de raza epagneul 
bretón (macho y hembra), de menos de 2 años de edad. Los 
animales el día previo a la consulta estuvieron jugando muy 
activamente en una zona de la explotación ganadera donde 
residían, en la que se localizaba un depósito de varias decenas de 
kilos de azufre en polvo. El propietario requiere los servicios 
veterinarios cuando descubre a los animales cubiertos del polvo 
azufrado (con una característica tonalidad amarillenta), asociado 
al inicio de una moderada sintomatología digestiva: salivación 
abundante, diarrea ligera y vómitos, junto con anorexia completa. 
A las 24 horas de iniciarse la clínica, el macho muestra un cuadro 
respiratorio intenso (disnea, toses, descarga nasal), mientras que 
en la hembra se intensifica el cuadro digestivo. Se instaura un 
tratamiento genérico de los animales a base de suero glucosalino 
IV, diuréticos (furosemida), protectores hepáticos (betaína y 
etanolamida glucoronato), atropina y adrenalina. Dos días más 
tarde, los síntomas no remiten sino que se agravan, entrando los 
animales en depresión cardio-respiratoria, aconsejándose su 
eutanasia. 

INGESTIÓN DE POLVO DE CEMENTO EN UN CÁNIDO.
Barrasa Rita, R.; Zaragoza Bayle, C.; Jiménez Fragoso, J.; Soler 
Rodríguez, F.; Pérez-López, M. Unidad de Toxicología. Fac de 
Veterinaria de Cáceres (UEX)
El cemento es un polvo de color ceniza, utilizado en la 
construcción, con una acción irritante y corrosiva sobre piel y 
mucosas, de donde se deriva su peligro potencial por vía 
inhalatoria, digestiva o dérmica. El óxido de calcio, componente 
principal del cemento, se hidrata y genera hidróxido de calcio que 
libera calor, siendo irritante y corrosivo, causando inflamación  
en mucosa oral, lengua, faringe caudal y laringe, afonía y 
vómitos, con úlceras en las mucosas y estenosis cicatriciales.
Se presenta el caso de un cocker spaniel hembra, de 6 meses de 
edad, referido a consulta por una diarrea no hemorrágica intensa 
durante los últimos 4 días, coincidente con la extracción de un 
trozo de saco de cemento de la cavidad oral. También mostró 
vómitos las primeras 24 horas, junto con apatía. Todas las pruebas 
bioquímicas laboratoriales son normales salvo por una leve 
hipoproteinemia, y los parámetros corporales no muestran 
ninguna alteración. Se realiza una exploración radiológica, 
apareciendo en estómago una inflamación de las mucosas, y 
abundante gas en colon y últimas porciones de intestino delgado. 
Ante la inespecificidad del cuadro se aconseja la ecografía 
abdominal, a fin de descartar la presencia de cuerpos extraños 
(restos del saco o del propio cemento). El resultado negativo 
confirma la presencia de gas y la irritación, con el consiguiente 
aumento de tamaño de las mucosas gástrica e intestinal. Se realiza 
por último una radiografía con contraste, observándose tránsito 
completo en 2 h, ligera distensión por líquido en asas intestinales 
y retraso del vaciamiento gástrico. Se instaura un tratamiento con 
suero glucosalino (rehidratación), antiemético (metaclopramida 
hidrocloruro), antibiótico de amplio espectro (enrofloxacino) y 
protector de la mucosa gástrica (sucralfato). El paciente dejó de 
presentar anorexia y depresión a los 3 días, entendiéndose que la 
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acción cáustica del cemento había sido controlada y 
contrarrestada, eliminándose a la vez los posibles restos del polvo 
inorgánico.

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  P A R Á M E T R O S  
BIOQUÍMICOS ASOCIADOS A LOS MECANISMOS 
ANTIOXIDANTES CELULARES EN ERITROCITOS DE 
TRES ESPECIES DE AVES SILVESTRES.

1 1 2 2Hernández-García A , Romero D , Gravato C , Guilhermino L , 
1García-Fernández AJ *

1Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
2Murcia  Laboratorio de Ecotoxicologia. CIIMAR. Universidad 

de Porto. Portugal
Los seres vivos están continuamente expuestos a radicales libres, 
exógenos o endógenos que inducen efectos adversos en las 
células. Para minimizar estos efectos, los organismos han 
desarrollado defensas enzimáticas (superóxido dismutasa, 
catalasa, peroxidasa, etc.) y no enzimáticas (GSH, NADH, 
melatonina, etc.) con conocida acción antioxidante. No siempre 
este sistema es capaz de contrarrestar los efectos nocivos, dando 
lugar al fenómeno conocido como estrés oxidativo. 
En el presente trabajo hemos caracterizado diversos parámetros 
asociados a los mecanismos antioxidantes en eritrocitos de tres 
especies de aves silvestres: Ánade real (Anas platyrhynchos), 
Búho real (Bubo bubo) y Busardo ratonero (Buteo buteo). 
Las muestras de sangre proceden de individuos sanos ingresados 
en el centro de recuperación Santa Faz (Alicante). Los eritrocitos 
fueron aislados y posteriormente mantenidos in vitro con PBS 
glucosado 10 mM. Los parámetros caracterizados han sido: 
catalasa, glutation peroxidasa, glutation transferasa, GSH y 
peróxidos lipídicos. 
La catalasa destacó por sus diferencias interespecíficas, con 
valores más elevados en el Búho (7.31 µmol/mg proteína) frente a 
los 0.47 y 0.09 µmol/mg proteína obtenidos en Ánade y Busardo, 
respectivamente. También se observaron diferencias entre 
especies en la glutatión transferasa, con los niveles más elevados 
en Ánade (4.07 nmol/mg proteína), seguido de Búho (2.09 
nmol/mg proteína) y Busardo (0.88 nmol/mg proteína). La 
glutation peroxidada y los niveles de peróxidos no mostraron 
diferencias interespecíficas. Por último, los niveles de GSH son 
algo más elevados en Búho, seguido de Busardo y Ánade. 
Conclusiones: la caracterización de estos parámetros 
bioquímicos es imprescindible para una posterior evaluación del 
fenómeno de estrés oxidativo inducido por diversos compuestos 
sobre estas células. Además nos proporciona información sobre 
los distintos sistemas antioxidantes de los que disponen este tipo 
de células y nos pueden ayudar a interpretar los resultados que 
obtengamos posteriormente. 
Agradecimientos. Al MICIIN por la financiación de los proyectos 
CGL-2004-5959/BOS y CGL-2008-4318/BOS.

INTOXICACIÓN EN RUMIANTES POR ARSÉNICO 
INORGÁNICO PROCEDENTE DE RESIDUOS DE 
MINERÍA.
Soler F, Hermoso de Mendoza Mª, Oropesa A, Pérez-López M. 
Facultad de Veterinaria UEx (Toxicología)
El arsénico es un elemento extremadamente tóxico muy 
abundante en la corteza terrestre que puede provocar intoxicación 
en animales por exposición a pesticidas arsenicales, suelos o 
aguas contaminadas o incluso por cebos envenenados.
Se presenta el caso de una intoxicación ocurrida en una 
explotación bovina de Barruecopardo (Salamanca) donde de 15 
vacas gestantes 7 se vieron afectadas (apatía, postración, diarrea 
intensa con úlceras perforantes en abomaso) y 4 murieron de 
forma aguda. Posteriormente, 15 ovejas murieron también de 
forma aguda. La exploración del cercado evidencia la presencia 

de un reguero lineal de un polvo grisáceo (colocación 
intencionada). La retirada del cercado produce recuperación de 
las afectadas.
Por el cuadro clínico, el polvo sospechoso y la proximidad a una 
mina abandonada, se sospechó de intoxicación por As, 
subproducto conocido de dicha mina. Muestras de riñón e hígado 
de una vaca y del polvo grisáceo del cercado fueron remitidos a 
nuestro Laboratorio de Toxicología del HCV-UEX. Todas las 
muestras se analizaron mediante ICP-Óptico tras digestión por 
vía húmeda con HNO . El polvo se analizó inicialmente con un 3

test colorimétrico semicuantitativo.
El hígado y riñón de los animales raramente contienen más de 1 
ppm de As, estando la toxicidad asociada a valores superiores a 3 
ppm. Los resultados obtenidos en nuestro caso (hígado: 8,65 
ppm; riñón: 13,57 ppm) confirmaron la sospecha de intoxicación 
por As, y la altísima proporción de As en el polvo analizado 
(65,24%) identificó el origen de la misma.
Informaciones posteriores indican que el polvo tóxico procedía 
de unos barriles presentes en la mina abandonada que se había 
dedicado a la obtención de wolframio, si bien también 
comercializó arsénico como subproducto.
Hay que destacar el enorme peligro potencial y la necesidad de 
medidas de seguridad respecto a los residuos de las minas una vez 
finalizada su explotación.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS 
ORGANOCLORADOS EN UNA POBLACIÓN DE ALCA 
COMÚN (Alca torda).

1 1 2Espín S , Martínez-López E , María-Mojica P , García-
1Fernández AJ *.Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 

Universidad de Murcia. Centro Recuperación Fauna Silvestre 
“Santa Faz” Alicante. Generalitat
Los plaguicidas organoclorados, compuestos altamente 
persistentes, bioacumulables y, algunos de ellos, 
biomagnificables, alcanzan altas concentraciones en tejidos de 
fauna que ocupan los eslabones más altos de la cadena 
alimentaria. Se ha demostrado que una exposición crónica a ellos 
tiene efectos reproductivos, nerviosos e inmunológicos. La 
distribución tisular de estos compuestos puede ofrecer 
información útil para estimar el tipo y grado de exposición a la 
que está expuesta una población. El alca común (Alca torda), ave 
marina piscívora y migratoria, puede ser una buena especie para 
alcanzar nuestro objetivo.
Se analizó encéfalo, hígado, grasa abdominal y grasa subcutánea 
de 50 individuos de alca común para determinar el grado de 
exposición a 16 plaguicidas organoclorados (á-HCH, â-HCH, ä-
HCH, lindano, aldrín, dieldrín, endrín, endrín-aldehído, 
endosulfán I, endosulfán II, endosulfán sulfato, p,p'-DDT, p,p'-
DDD, p,p'-DDE, heptacloro y heptacloro-epóxido) mediante 
cromatografía de gases con detector de captura de electrones.
El orden de mayor a menor concentración por grupos de 

plaguicidas fue ∑Endrín, ∑DDT, ∑Endosulfán, ∑HCH y ∑
Heptacloro, siendo el compuesto que alcanzó los niveles más 
elevados el endrín-aldehído, seguido del DDT. En cuanto a los 
tejidos estudiados, los mayores niveles se encontraron en grasa 

abdominal, con concentraciones medias de 400,74 ìg/kg para ∑

HCH, 386,70 ìg/kg para ∑Heptacloro, 1312,03 ìg/kg para ∑

Endosulfán y 3965,88 ìg/kg para ∑DDT, exceptuando el grupo 
de los endrines que alcanzó su mayor concentración en grasa 

subcutánea (∑ Endrín=5827,77ìg/kg). Encéfalo e hígado 
presentaron niveles menores que las grasas, lo que puede 
explicarse por el carácter lipofílico de estos compuestos. 
No se observaron diferencias significativas entre machos y 
hembras, en cambio las concentraciones de los compuestos 
diferían significativamente según los grupos de edad. Puesto que 
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las aves marinas estudiadas residen en altas latitudes, los 
resultados obtenidos podrían evidenciar un transporte de 
contaminantes entre distintas regiones geográficas, ya sea 
atmosférico, oceánico, o por la propia migración de animales 
contaminados. Agradecimientos: Al MICIIN por la financiación 
de los proyectos CGL-2004-5959/BOS y CGL-2008-4318/BOS.

METALES PESADOS EN CÁSCARAS DE HUEVOS DE 
LAS POBLACIONES DE AGUILUCHO CENIZO (Cyrcus 
pygargus) DEL SUR DE ESPAÑA.

1 1 1 2Ramón L , Navas I , Martínez-López E , Molina I , María-Mojica 
1 1P , García-Fernández AJ *

1Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
2Murcia. EGMASA, Junta de Andalucía.

El Aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) situado en las partes más 
altas de la cadena trófica tiene poblaciones bien conocidas en el 
Sur de España, siendo a priori una especie susceptible de uso 
como monitor de contaminación ambiental. Los metales pesados 
presentes en los fluidos y tejidos de la hembra pueden ser 
transferidos al huevo durante la formación de la cáscara, razón 
por la cual su medición puede ser útil en la evaluación de la 
exposición de las madres, así como en la evaluación de posibles 
efectos relacionados con la función reproductiva y endocrina. No 
hay referencias previas sobre el tema en esta especie. 
Se pretende valorar la utilidad del Aguilucho cenizo para evaluar 
la exposición ambiental a metales, buscar relaciones entre 
metales y parámetros biométricos de huevos y buscar diferencias 
entre huevos embrionados y no embrionados.
 Se han analizado cadmio, plomo, cobre y zinc en cáscaras de 91 
huevos no eclosionados de Aguilucho cenizo procedentes de 
diferentes provincias andaluzas. Se han tomado también medidas 
biométricas como el peso del huevo, peso del contenido, peso de 
la cáscara, longitud y diámetro del huevo y grosor de la cáscara. 
Las concentraciones medias (p.s.) de Zn y Cu fueron 9.44 ± 4.83 y 
2.15 ± 2.52 mg/kg, respectivamente; las de Pb y Cd fueron 0.23 ± 
0.12  y 0.004 ± 0.003 mg/kg, respectivamente. Se observó una 
relación positiva entre las concentraciones de zinc y cadmio, 
ambos metales inductores de metalotioneínas. 
Se observaron diferencias significativas en las concentraciones 
de Cd y Pb entre provincias, siendo las más bajas de cadmio las de 
Jaén y las más altas de plomo las de Huelva. Las concentraciones 
de cadmio y de zinc fueron mayores en las cáscaras de huevos 
embrionados. Se discute la utilidad de la especie para monitorizar 
la exposición a estos metales. Agradecimientos: A CGL-2004-
5959/BOS y CGL-2008-4318/BOS del MICIIN por la 
financiación. A la Junta de Andalucía y a EGMASA por el 
muestreo.

P O S I B I L I D A D  D E  I N T O X I C A C I Ó N  P O R  
B A R B I T Ú R I C O S  E N  AV E S  C A R R O Ñ E R A S  
ALIMENTADAS CON CADÁVERES DE ÉQUIDOS 

®EUTANASIADOS CON DOLETHAL
1 2 1,3 4Aldeguer MP , Talavera V , María-Mojica P , Casaus F , 

4 1 1Bezunarpea M , García-Fernández Aj . Área de Toxicología, 
Dpt. Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia. 
2EGMASA. Junta de Andalucía. C/ Johan Gutenberg, Isla de la 

3Cartuja, Sevilla. Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 
4Santa Faz, Alicante, Generalitat Valenciana. Aznalcollar 

Hospital Veterinario (Sevilla)
En los últimos años, las poblaciones de aves necrófagas han 
disminuido considerablemente, sobretodo por la alteración del 
hábitat natural, el uso de venenos y la entrada en vigor del  
Reglamento (CE) 1774/2002, que prohíbe el abandono de 
cadáveres en el campo, como medida preventiva de 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. Para evitar la 
hambruna de estas aves, se crearon Redes de Comederos de Aves 

Carroñeras, donde se aporta carroña controlada sanitariamente 
entre la que destacan los cadáveres de équidos eutanasiados con 
pentobarbital (Dolethal®). 
Se ha estudiado la posibilidad de que buitres leonados (carroñera 
más abundante en España) alimentados con équidos sacrificados 
con Dolethal® sufrieran intoxicación por barbitúricos. 
Se tomaron 56 muestras de tejidos (hígado, riñón, corazón, bazo, 
pulmón y músculo) de 9 équidos obtenidas a las 12, 24 y 48 horas 
post-mortem; así como muestras de hígado de dos équidos 
fallecidos de forma natural. Los tejidos fueron sometidos a 
extracciones líquido-líquido con éter etílico. Los extractos fueron 
analizados mediante cromatografía de gases/espectrometría de 
masas. Se detectó fundamentalmente pentobarbital (99.8%), y en 
menor medida, metarbital; y vestigialmente, barbital. A las 48 
horas postmortem el residuo de barbitúricos era de 
aproximadamente un 84% del total presente a las 12 horas. 
El eutanásico experimentó una redistribución intraorgánica 
postmortem. Riñón, pulmón y corazón concentraron más del 
90% del total del pentobarbital;  músculo y bazo apenas 
contenían eutanásico. 
Teniendo en cuenta los datos de toxicidad para aves, los niveles 
detectados de barbitúricos, la ingesta de carne y vísceras por parte 
de los buitres y el peso de esta carroñera, la ingesta de todos los 
tejidos sería susceptible de provocar la muerte del ave, a 
excepción del bazo. Tampoco existiría riesgo en la ingesta de la 
musculatura tras 48 horas del sacrificio del équido. 
Agradecimientos: A la Consejería de Medio Ambiente (Junta de 
Andalucía) por la financiación.

INTOXICACIÓN POR FENOL 2,4-BIS (1,1-DIMETIL) EN 
OVINOS.

1 1 1 1 1Moyano MR , Molina  AM , Lora A , Rueda A , Barasona JA , 
2 1Araujo J . Dpto. Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y 

2Forense. Universidad de Córdoba. Laboratorio de Lactología y 
Sanidad. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Talavera 
Los fenoles son compuestos empleados en soluciones como 
desinfectantes, antisépticos, fungicidas e insecticidas que actúan 
precipitando las proteínas, de donde se deduce su poder 
germicida. Las intoxicaciones por derivados de fenol son escasas 
y apenas se describen casos en la literatura, dado que las 
características organolépticas de estos compuestos evitan su 
ingestión. 
En el presente estudio se describe un caso clínico de intoxicación 
accidental por fenol 2,4-bis (1,1-dimetil) en ovinos. En una 
explotación de 700 ovejas de raza churra y manchega se produjo 
un cuadro neurológico que afectó al 80% de los animales con 
signos y una mortalidad del 40%, Los animales eran alimentados 
con pasto y suplementadas con paja. Los síntomas mostrados 
fueron, fundamentalmente, incoordinación, ataxia y rigidez de 
extremidades que se correspondía con los datos serológicos 
encontrados. Tras la necropsia, en el estudio histopatológico, se 
observó un proceso neuropatológico de necrosis laminar que 
afecta especialmente a las láminas profundas compatible con un 
cuadro de encefalopatía. En el resto de los órganos no se 
observaron prácticamente alteraciones.
Se descartan otras patologías, como las Encefalopatías 
Espongiformes Transmisibles y otro procesos infecciosos que 
cursan con sintomatología nerviosa, y se realizan los análisis 
sobre las muestras de paja remitidas al laboratorio, en los que 
sobre el extracto de las muestras se obtienen cantidades altas de 
fenol 2,4-bis (1,1-dimetil) mediante cromatografía de gases 
acoplado a un detector de masas en el modo de impacto 
electrónico (full scan).
Dada la alta toxicidad de fenol 2,4-bis (1,1-dimetil)- (CAS nº 96-
76-4) (DL50 Oral rata:317mg/kg) y la concentración hallada en la 
paja suministrada a los animales, evidenciaron que la causa de 
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esta intoxicación fue motivada por el consumo de paja tratada con 
este compuesto.

ESTIMACIÓN IN VITRO DE LA SOLUBILIDAD DE 
®PENTOBARBITAL (DOLETHAL ) EN MEDIOS QUE 

SIMULEN EL FLUIDO GÁSTRICO DE BUITRES.
1 1 1 1,2Salas A , de Velasco E , Aldeguer MP , María-Mojica P , 

1 1García-Fernández Aj . Área de Toxicología, Dpt. Ciencias 
2Sociosanitarias, Universidad de Murcia. Centro de 

Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, Alicante, 
Generalitat Valenciana.
El pentobarbital es un barbitúrico altamente lipofílico que se 
distribuye y acumula en diversos tejidos, comúnmente empleado 
para la eutanasia de équidos. Según la normativa vigente estos 
équidos se pueden emplear para alimentación de aves carroñeras, 
lo que conduce a plantearse posibles riesgos para estas 
poblaciones. Este estudio pretende medir la solubilidad in vitro 
del pentobarbital en diversos medios de simulación de fluido 
gástrico (SFG). 
Se ha estudiado la capacidad de fluidos gástricos procedentes de 
buitre leonado para digerir tejidos de équidos, tomados a distintas 

®horas de ser eutanasiados con Dolethal . Se prepararon cuatro 
medios de SFG: 1) solución HCl con dodecil-sulfato-sodico; 2) 
Tritón-X-100; 3 y 4) dos medios con distinta concentración de 
NaCl, pepsina, taurocolato-sódico y fosfatidilcolina. Además se 
prepararon 6 soluciones simples de HCl a distintos pH. A todos 
ellos se les adicionó 333 µg/ml de pentobarbital, incubándose a 
40ºC en agitación. Se tomaron alícuotas de la digestión a las 2, 4, 
6, 8 y 24 horas. La digestión de los tejidos en jugo gástrico de 
buitre y en SFG-Tritón se continuó durante 2 horas, cuando se 
tomaron las alícuotas. Los análisis de pentobarbital se realizaron 
mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas, 
previa extracción con acetato de etilo.
La solubilidad no presentó diferencias significativas entre los 
medios de SFG, tampoco varió con el tiempo de digestión. Salvo 
en riñón, la concentración de pentobarbital en los tejidos tras la 
digestión fue aproximadamente la mitad de la tisular inicial. La 
distribución de la concentración en los tejidos digeridos coincide 
con la del estudio previo. 
El pentobarbital es liberado en el fluido gástrico quedando 
disponible para su absorción, a la mitad de la concentración 
inicial. Agradecimientos: A la Consejería de Medio Ambiente 
(Junta de Andalucía) por la financiación. Al CRFS de Alicante 
(Generalidad Valenciana) por el apoyo logístico.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

NIVELES DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS Y 
BIFENILOS POLICLORADOS (PCBs) EN LECHES 
CONVENCIONALES Y ECOLÓGICAS PRESENTES EN 
EL MERCADO CANARIO.
Zumbado M, Almeida-González M, Domínguez-Boada L, Pérez-
Luzardo O. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
Los pesticidas organoclorados (OCs) y los bifenilos policlorados 
(PCBs) son contaminantes ambientales orgánicos de elevada 
persistencia en el medio ambiente que se acumulan en tejidos 
humanos y animales ricos en grasas. Su principal vía de excreción 
es la leche materna, vía de excreción de elevada relevancia en 
humanos (transferencia de contaminantes al lactante), pero 
también en animales domésticos (paso de contaminantes a leches 
de consumo), ya que la dieta es la principal fuente de exposición a 
los mismos. Actualmente, existe un interés creciente en la 
producción y comercialización de productos más sanos y 
respetuosos con el medio ambiente: “productos ecológicos”. Sin 

embargo, los OCs y PCBs presentes en los alimentos no son 
residuos  de productos usados hoy día sino que se incorporan a los 
alimentos por su ubicuidad ambiental. En el presente estudio 
realizamos una comparación entre los niveles de OCs (18) y 
PCBs (25) en marcas de leches orgánicas (10) y convencionales 
(17) disponibles en el mercado canario y recogidas en 
supermercados de las islas (Diciembre 2007-Abril 2008).
Nuestros resultados demostraron que no había diferencias entre 
ambos tipos de leches en cuanto a su grado de contaminación por 
estos compuestos y que todas las marcas de leche presentaban 
niveles cuantificables de los mismos. El hexaclorobenceno 
(HCB) se detectó en el 100% de las muestras de leche analizadas. 
De los 18 OCs medidos, se detectaron una media de 9 pesticidas 
por muestra en las marcas de leches convencionales (rango 4-14), 
y una media 7 pesticidas por muestra (rango 5-9) en las muestras 
procedentes de marcas ecológicas. El trans-clordano se detectó 
en el 100% de las muestras analizadas y el principal metabolito 
del DDT, 4,4'-DDE, en más del 80% de las mismas. Además el 
85% de las muestras presentaron niveles cuantificables de alguno 
de los isómeros del hexaclorociclohexano (HCH). Con respecto a 
la presencia en leches de consumo de PCBs se destaca que el 
100% de las marcas de leches, tanto ecológicas como 
convencionales, mostraron niveles detectables de varios PCBs. 
La contribución de dioxin-like PCBs en términos de equivalencia 
tóxica (Toxicity Equivalents, PCB-WHO-TEQ) se estimó en 0'48 
pg/ml para la leche convencional y 0'47 pg/ml para la leche 
ecológica.
Estos resultados son de enorme interés ya que el archipiélago 
canario es la región española que presenta el consumo más 
elevado de leche del estado (ENCA 98). Hemos estimado que, a 
través de la leche, la población canaria tiene una ingesta de media 
de PCB-WHO-TEQ de 11'9 pg/kg p.c./semana. La UE ha 
establecido un límite máximo de exposición a TEQ de 14 pg/kg 
p.c./semana (considerando no sólo los dioxin-like PCBs sino 
también los PCDDs y PCDFs y todos los alimentos). Así, solo con 
la ingesta de leche y con los dioxin-like PCBs, la población 
canaria alcanza alrededor de un 85% de la ingesta de TEQ 
establecida por la UE. Además esta ingesta es independiente del 
tipo leche que se consuma (convencional o ecológica). La 
ausencia de diferencias entre los dos tipos de leche en cuanto a 
residuos de OCs y PCBs pone de manifiesto que la contaminación 
alimentaria por compuestos orgánicos persistentes pasa 
inadvertida al consumidor y que es de difícil control ya que es 
resultado de una contaminación ambiental global.

NEUROTOXICIDAD DEL ENDOSULFÁN EN CORTEZA 
PREFRONTAL DE RATA HEMBRA: ALTERACIONES 
AMINOACIDÉRGICAS.
Caride A, Cabaleiro T, Bernárdez G, Lafuente A Laboratorio de 
Toxicología, Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo
El endosulfán es un plaguicida organoclorado empleado en 
España en cultivos destinados a la alimentación. Es neurotóxico e 
induce alteraciones en los sistemas aminérgicos y 
aminoacidérgicos en diversas regiones cerebrales. 
En el presente trabajo, han sido evaluados los posibles efectos del 
plaguicida en la concentración cortical de  los aminoácidos 
neurotransmisores aspartato, glutamato, glutamina, ácido 
gamma-amino butírico (GABA) y taurina en ratas hembra 
expuestas in utero y durante la lactancia a endosulfán. 
Para ello, 54 ratas fueron tratadas durante la gestación y la 
lactancia con 0,61 o 6,12 mg de endosulfán/kg/día. Los animales 
fueron sacrificados a los 15, 30 y 60 días de vida, y la 
concentración de los aminoácidos objeto de estudio fue 
determinada mediante cromatografía líquida de alta eficacia con 
detección electroquímica (HPLC). Entre los principales efectos 
neurotóxicos observados cabe destacar los siguientes: un 
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aumento de los niveles de aspartato a los 15, 30 y 60 días de vida 
con la dosis de 6.12 mg /kg/día, y un descenso de la concentración 
de glutamina a los 30 días de vida. En los animales adultos (60 
días de vida), hemos observado un aumento de la concentración 
de GABA y taurina tras la exposición a 0,61 y 6,12 mg de 
endosulfán/kg/día, y a los 30 días de vida, un incremento de la 
concentración GABAérgica con ambas dosis. 
Estos resultados sugieren que la exposición pre y postnatal a 
endosulfán modifica la concentración de aspartato, glutamina, 
GABA y taurina en corteza prefrontal de rata hembra, lo que 
podría conllevar alteraciones de las funciones en la cuales está 
implicada esta región cerebral.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONTENIDO DE 
METALES PESADOS TÓXICOS (PB Y CD) EN VINOS 
BLANCOS DE TRES DENOMINACIONES DE ORIGEN 
ESPAÑOLAS.
García Rodríguez, G.; Hernández Moreno, D.; Soler Rodríguez, 
F.; Pérez-López, M. Unidad de Toxicología. Fac de Veterinaria 
de Cáceres (UEX) Centro de Salud (SES)
Los metales están ampliamente distribuidos en el medio 
ambiente, de tal forma que resulta prácticamente inevitable que 
estén presentes a diversas concentraciones en toda clase de 
alimentos. Partiendo del vino como una bebida muy consumida, 
su consumo moderado puede aportar a la dieta ciertas cantidades 
de elementos tóxicos como el plomo y el cadmio, con lo cual su 
análisis es de sumo interés por sus implicaciones toxicológicas, 
así como porque pueden llegar a tener efecto sobre las 
características organolépticas del producto final.
En el presente estudio se han recogido muestras de vinos blancos 
de tres Denominaciones de Origen españolas: “Méntrida” (n=6), 
”Rías Baixas” (n=60) y “Ribera del Guadiana” (n=11). Se 
sometieron a una digestión ácida (ácidos nítrico, perclórico y 
sulfúrico) con un programa de temperaturas controlado (Tª 
máxima, 330 ºC), hasta obtención de cenizas. Tras la redisolución 
de estas en ácido clorhídrico 1 N, el contenido metálico se 
determinó mediante espectrometría óptica de emisión con fuente 
de plasma acoplado por inducción.
Las concentraciones de cadmio fueron bajas en todos los vinos 
analizados, mostrando valores ligeramente superiores los caldos 
gallegos (media de 0'010 mg/l) frente a los extremeños (media de 
0'002 mg/l), con valores máximos, en todo caso, por debajo de 
0'023 mg/l. Con respecto al plomo, de nuevo los vinos gallegos 
presentaron los niveles medios más altos (0'079 mg/l, frente a los 
0'040 mg/l de los toledanos). 
Tan sólo existe referencia legal acerca del límite máximo 
permitido para plomo en vinos (Reglamento (CE) 1881/2006), 
estableciéndose en 0'20 mg/l, existiendo únicamente una muestra 
que superó muy ligeramente el límite establecido, por lo que en su 
conjunto un consumo moderado semanal (350 ml por persona) de 
los vinos blancos considerados no constituye un riesgo para la 
salud del consumidor.

EFECTO DEL AYUNO EN LA CINÉTICA DE LA 
OCRATOXINA A.
Vettorazzi A, Corcuera LA, Arbillaga L, Gil AG, López de Cerain 
A Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y 
Toxicología. Universidad de Navarra.
La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina que contamina una 
gran variedad de alimentos y a la cual el hombre está expuesto 
continuamente. Es nefrotóxica en numerosas especies animales y 
es carcinógena en roedores, con mayor incidencia de tumores en 
machos. 
Recientemente, se ha realizado un estudio cinético comparando 
ratas jóvenes (10 semanas) y adultas (15 semanas) de ambos 
sexos (Vettorazzi et al., 2008). Con el objetivo de reproducir las 

condiciones de los estudios de toxicidad crónicos y de exposición 
natural, los animales no se pusieron en ayunas. Se observó una 
menor biodisponibilidad y un mayor volumen aparente de 
distribución en los machos adultos.
Para determinar si la menor biodisponibilidad de los machos se 
debía a un diferente efecto de primer paso o a una diferente 
ingesta de comida, se ha realizado un estudio cinético a 24h 
(NONMEN VI) con animales adultos en ayunas y se han 
comparado los niveles de ingesta de los diferentes grupos. 
Además, debido a la posible implicación de la alpha-2u-
globulina, proteína urinaria exclusiva de ratas macho, en la 
toxicidad de la OTA (Mantle y Nagy, 2006), se comprobó su 
presencia en orina mediante SDS-PAGE. 
Los animales en ayunas presentaron niveles plasmáticos de OTA 
mucho más elevados (machos: 4148,9 µg/L; hembras 3674,4 
µg/L) que los animales que no estaban en ayunas. Los machos 
adultos presentaron una biodisponibilidad significativamente 
disminuida (36%) en presencia de comida. Asimismo, fue el 
grupo de animales que mayor cantidad de comida ingirió. La 
alpha-2u-globulina parece no estar involucrada en la cinética de 
la OTA ya que estaba presente en los machos de ambas edades.
Todo ello parece indicar, que la cinética en los machos adultos es 
más sensible al ayuno, por lo que es un factor importante a tener 
en cuenta al interpretar los datos cinéticos de OTA publicados 
hasta la fecha.

TBARS Y POLÍMEROS DE TRIGLICÉRIDOS EN LA 
MUCOSA INTESTINAL DE RATAS ADMINISTRADAS 
CON OLEÍNAS DE PALMA TERMOOXIDADAS

1 1,2 3 2Gonzalez-Muñoz, MJ , Olivero David, R , Benedí, J , Bastida S , 
2Sánchez-Muniz FJ . Dpto. Nutrición, Bromatología y 

Toxicología. Universidad de Alcalá Universidad Complutense
Los aceites térmicamente oxidados son activamente hidrolizados 
en el intestino, aunque ciertos aspectos de su absorción son 
actualmente desconocidos. Aunque la mucosa intestinal debe 
actuar como una barrera antioxidante, se deconoce de que forma 
el consumo de aceites utilizados repetidas veces en fritura y con 
un nivel de compuestos polares superior al 25% pueden afectar a 
la mucosa intestinal. 
Se han estudiado la peroxidación como sustancias reactivas al 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) y la presencia de compuestos de 
polimerización en el intestino de ratas Wistar macho.
Estos últimos se cuantificaron mediante la combinación de un 
experimento de absorción in vivo a corto plazo y cromatografía 
líquida de alta resolución por separación de masas moleculares 
(HPSEC). Cuatro horas después de la administración mediante 
sonda esofágica de oleína de palma cruda y utilizada en la fritura 
de patatas 40 y 90 veces, los animales fueron anestesiados, el 
tracto gastrointestinal diseccionado y la grasa intestinal extraída 
y analizada. El contenido de grasa intestinal no varió, si bien los 
niveles de TBARS incrementaron significativamente (p<0,05) 
tras la exposición a la oleína de palma usada en 90 frituras. El 
nivel de oligómeros más dímeros (polímeros) resultó estar 
positiva y significativamente correlacionado (r = 0,6176; p<0,01) 
con la cantidad de polímeros y dímeros presentes en el aceite 
ensayado, alcanzando una cantidad total de 3,5 mg en la mucosa 
intestinal. 
Los datos sugieren que un incremento de 50 mg en la ingesta de 
polímeros supone un aumento de 1,1 mg en los polímeros 
intestinales. Debido al efecto tóxico de los polímeros y la 
presencia de esos compuestos en el intestino, el consumo de 
alimentos procesados conteniendo grasas alteradas debería ser 
limitado.

¿ESTÁ Galeopsis ladanum L. IMPLICADA EN LA 
MIOPATÍA TÓXICA DETECTADA TRAS LA INGESTA 
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DE CARNE DE CODORNIZ?.
Uriarte I., Goicoechea M., Gil A.G., Calvo I., López de Muniain 
A., López de Cerain A. Centro de Investigación en 
Farmacobiología Aplicada (CIFA)- ICT. Universidad de 
Navarra Grupo Neurogenética. Unidad Experimental. Hospital 
Donostia.
La rabdomiolisis es una patología caracterizada por la 
degeneración progresiva y necrosis de fibras musculares que 
puede darse tanto de forma aguda, tras la ingesta de determinadas 
sustancias miotóxicas, como de forma congénita. Un tipo de 
miopatía tóxica es la detectada tras la ingesta de carne de codorniz 
(coturnismo), caracterizada por debilidad e hipoestesia de 
extremidades inferiores y parálisis parcial. Su etiopatogenia es 
desconocida, aunque se ha postulado que el músculo sería 
especialmente sensible a tóxicos vegetales (alcaloides y/o 
compuestos grasos)  presentes en semillas de plantas (Conium 
maculatum L., Galeopsis ladanum L.) ingeridas por la codorniz o 
a metabolitos acumulados durante su recorrido migratorio. 
Con el objetivo de determinar si existe una implicación de 
Galeopsis ladanum L. en la intoxicación por ingesta de codorniz, 
se diseñaron dos estudios en ratas Wistar macho. 
En un primer estudio se analizó la toxicidad de los posibles 
compuestos tóxicos de las semillas: estaquidrina (alcaloide 
mayoritario), extracto de diclorometano (compuestos lipídicos) y 
extracto acuoso (compuestos polares). Para ello, los animales 
(n=10/grupo) recibieron por vía oral, durante 3 días, los 
siguientes tratamientos: 1.-Grupo control con suero salino; 2.-
Tratamiento con extracto de diclorometano (6,4 g/kg); 3.-
Tratamiento con estaquidrina (0,0015 g/kg); 4-.Tratamiento 
conjunto con extracto de diclorometano (6,4 g/kg) y estaquidrina 
(0,0015 g/kg); 5.-Tratamiento con extracto acuoso (0,4 g/kg). En 
un segundo estudio, se intentó reproducir en rata, el cuadro 
miopático tras la ingesta de carne de codorniz; los animales 
(n=11/grupo) recibieron por vía oral, durante 3 días: 1.-Carne de 
codorniz alimentada con dieta estándar (5 g/Kg); 2.-Carne de 
codorniz alimentada con semillas de Galeopsis ladanum L. 
En todos los casos se realizaron estudios de comportamiento, 
cuantificación de CPK y LDH y estudio histológico de tejido 
muscular. No se observó miotoxicidad tras la administración de 
los extractos de semilla, de estaquidrina, ni de carne de codorniz 
alimentada con semillas, por lo que las semillas de Galeopsis 
ladanum L. no parecen ser responsables del cuadro miotóxico.

DETERMINACIÓN DE ZEARALENONA EN CEREALES 
POR CROMATOGRAFÍA.
Font, G; Pérez-Torrado, E; Moltó, JC; Ferrer, E. Laboratori de 
Bromatologia i Toxicología, Facultat de Farmacia. Universitat 
de Valencia,
La zearalenona es una micotoxina producida por hongos del 
género Fusarium, presente en diferentes cereales y sus productos 
derivados. Tanto en los animales como en el hombre actúa como 
disruptor endocrino debido a sus propiedades estrogénicas, 
produciendo alteraciones reproductivas [1] por lo que la Unión 
Europea establece contenidos máximos en alimentos a base de 
cereales (entre 20 y 350 µg/kg) [2]. Las principales técnicas 
analíticas para la detección de zearalenona se basan en la 
extracción con disolventes y determinación por ELISA o 
cromatográfia líquida (CL) con detector de fluorescencia o 
espectrometría de masas en tandem (LC/MS-MS) [3].
El objeto de este trabajo es proponer un método para la 
determinación de zearalenona en maíz, trigo, arroz y sus 
productos derivados con extracción asistida por ultrasonidos y 
determinación por LC/MS-MS.
La extracción con ultrasonidos se realiza con metanol, 
acetonitrilo, acetato de etilo y acetato de etilo/acetona (80:20), a 
temperaturas entre 40ºC y 80ºC y tiempos entre 15 y 60 minutos, 

obteniéndose los mejores resultados utilizando metanol a 65ºC -
30 minutos. 
La separación se realiza con columna Inertsil ODS 
(100mm×2.1mm I.D., 3ìm) y fase móvil acetonitrilo/agua 50/50 
(v/v) en acetato de amonio 5 mM. Las recuperaciones oscilan 
entre 95%-102%, RSD < 12%;  LOQ 10 µg/kg.
El método propuesto es rápido, eficaz y sensible para el análisis 
de Zearalenona en cereales, detectando contenidos inferiores a 
los legislados.
Agradecimiento: Este trabajo ha sido realizado gracias al 
proyecto AGL2007-61493 financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.

DIFERENCIACIÓN ENTRE PECES CONTAMINADOS Y 
NO CONTAMINADOS CON MICROCISTINAS LIBRES 
M E D I A N T E  E L I S A  A N T I A D D A ,  P R E V I O  
ESTABLECIMIENTO DE UN LÍMITE DE CORTE A 
TRAVÉS DEL EMPLEO DE CURVAS ROC: APLICACIÓN 
EN Tinca tinca EXPUESTAS A CIANOBACTERIAS 
TÓXICAS DE FORMA NATURAL.
Moreno, , Herrador, A, Puerto, M, González, AG, Cameán, AM. 
Área de Toxicología. Universidad de Sevilla
La contaminación de las aguas continentales debida a la presencia 
de cianobacterias, está resultando un serio problema mundial 
además de ambiental, de salud pública. El aumento observado en 
la distribución de estas floraciones está íntimamente relacionado 
con la acción antropogénica del hombre. Las MC pueden 
transferirse a través de la cadena alimentaria, siendo fundamental 
la monitorización de la posible acumulación de MC en peces para 
poder evaluar el riesgo potencial para la salud derivado del 
consumo de los mismos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la técnica de ELISA 
antiadda para su aplicación en la monitorización rutinaria de 
microcistinas (MC) libres en tejidos biológicos procedentes de 
peces expuestos de forma natural a cianobacterias tóxicas. 
Para ello se ha establecido un valor de corte (cut-off) de MC 
mediante el uso de curvas ROC. El establecimiento de este valor 
se hizo en tencas expuestas a escala de laboratorio, obteniéndose 
un valor de 5,9 ìg MCs/Kg de tejido seco, con una sensibilidad 
del 93,3%. Este valor se aplicó a peces recogidos en distintas 
charcas tenqueras de Extremadura para clasificar la posible 
bioacumulación de MC en los tejidos estudiados como: 
verdadero positivo (TP), verdadero negativo (TN), falso positivo 
(FP) o falso negativo (FN). 
Los resultados obtenidos oscilaron entre el 42% y el 83% de 
hígados de peces procedentes de charcas contaminadas con 
cianobacterias tóxicas, clasificadas como TP dependiendo de las 
charcas monitorizada. Simultáneamente se identificaron las 
especies de cianobacterias presentes en las aguas recogidas en los 
distintos puntos de muestreo y los niveles de MC libres en las 
aguas.

D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A  P O S I B L E  
BIOACUMULACIÓN DE MC-RR Y MC-LR EN 
CANGREJOS RECOGIDOS EN CHARCAS TENQUERAS 
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES MEDIANTE 
C R O M ATO G R A F Í A L Í Q U I D A A C O P L A D A A 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Prieto, AI, Ríos, MV, Moreno, IM, Cameán, AM. Facultad de 
Farmacia. Área de Toxicología, Universidad de Sevilla 
Universidad de Sevilla. 
El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un método 
cromatográfico que permita la rápida identificación y 
cuantificación de los distintos tipos de MC (MC-LR, MC-RR y 
MC-YR) en hígado y músculo de de peces (tencas) y cangrejos 
expuestos de forma natural a cianobacterias tóxicas, mediante 
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HPLC-MS.
Las MC se extrajeron a partir de 1 g y de 0.2 g de muestra de 
músculo y de hígado liofilizado respectivamente en el caso de 
tejidos procedentes de tencas y en la totalidad del cangrejo 
previamente liofilizado. La extracción se llevó a cabo con EDTA 
disódico (0.01 M) 5 % ácido acético. Para la optimización del 
método se extrajeron por quintuplicado las MC de los distintos 
tejidos adicionados con 0.5 ppm, 0.8 ppm, 1 ppm o 1.5 ppm de 
cada una de las toxinas objeto de estudio (MC-LR, MC-RR y 
MC-YR). Las recuperaciones obtenidas oscilaron entorno al 50-
70% dependiendo del tejido y de la toxina adicionada. Una vez 
optimizado el método, se analizaron muestras reales de hígado y 
músculo de tencas y cangrejos expuestos a floraciones tóxicas de 
cianobacterias en condiciones normales. Para ello se llevó a cabo 
la monitorización de diversas charcas tenqueras situadas en la 
provincia de Cáceres (Extremadura) durante el período estival 
del año 2008. Se tomaron muestras de aguas comprobando la 
presencia de Microcystis aeruginosa responsable de la 
producción de MC. Paralelamente se midieron los niveles de MC 
en aguas por ELISA y HPLC-MS detectándose valores 
superiores a 1 ìg/L en la mayoría de los casos. Además se 
recogieron tanto especímenes de tenca como de cangrejos para 
comprobar la bioacumulación de estas toxinas. 
Observándose niveles detectables por HPLC-MS de MC-LR y 
MC-RR en cangrejos, siendo negativos los resultados en los 
distintos tejidos de peces analizados.
Agradecimientos: al Ministerio de Ciencia y Tecnología CICYT 
(AGL2006-06523/ALI) por su financiación.

DETERMINACIÓN DE VARIOS TRICOTECENOS EN 
CERVEZA POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS.

1 2 1 11Berrada H , R. Falbo , G Font , J.Mañes  Laboratorio de 
Toxicología. Facultat de Farmàcia. Universitat de València. 
Dipartamento Farmaco-Biologico, Laboratorio di Biochimica, 
Universitá della Calabria
Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por varias 
especies de hongos que pueden contaminar los alimentos durante 
la cosecha de la materia prima, su procesamiento y su  
almacenamiento.
Las micotoxinas se implican en varios efectos adversos en la 
salud humana, causando problemas hepatoxicos, nefrotoxicos, 
neurotoxicos, gastroentericos, cancerigenos e inmunosupresivos.
Los tricótecenos son una familia de cuatro grupos de 
sesquiterpenos producidos fundamentalmente por el género 
Fusarium, Myrothecium, Trichoderma, Cephalosporium.
En este trabajo se ha desarrollado un método analítico para la 
determinación simultánea cinco tricotecenos; Deoxinevalenol 
(DON) más conocida como vomitoxina, Toxina T-2, toxina HT-2, 
Nivalenol y Diacetoxiscirpenol (DAS)  en cervezas comerciales. 
La extracción se realizó con 20 mL de acetato de etilo que se 
llevaron a sequedad bajo corriente de nitrógeno y se derivativó 
con N,N dimethylsilil trimethyl carbamate. 
Para la determinación, se usó el cromatógrafo de gases 
espectrómetro de masas, con inyector automático Trace GC 
ThermoFinnigan AS 2000 en modo de barrido de iones para 
obtener el máximo de información estructural para la 
identificación inequívoca de los analitos, posteriormente con el 
fin de tener mayor sensibilidad, se empleó el modo de adquisición 
de iones mediante la monitorización de iones seleccionados.
Los límites de cuantificación se situaron entre 10 y 25 µg/kg  para 
cada micotoxina. El método desarrollado fue lineal entre 10 y 500 
µg/kg con coeficientes de correlación menores de 0.989.
El método desarrollado se ha aplicado a la determinación de las 
micotoxinas estudiadas en 50 cervezas comerciales.

D E T E R M I N A C I Ó N  M U LT I - R E S I D U O  D E  
PLAGUICIDAS EN MIEL POR CROMATOGRAFÍA DE 
GASES-ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
Berrada H, Fernández M, I. Sanchis, G Font. Laboratori de 
Toxicología. Facultat de Farmàcia. Universitat de València
Los residuos de plaguicidas en miel pueden proceder de los 
tratamientos de las plantas, o de las colmenas o presentar un 
origen medioambiental (1). La técnica más utilizada en estos 
análisis es la cromatografía de gases-espectrometría de masas (2).
Se ha desarrollado un método analítico para la determinación 
simultánea de 30 plaguicidas en muestras comerciales. La 
extracción se realiza previa disolución de 5g de miel en 50 mL de 
agua con columnas de C , que se lavan después con 15 ml de agua 18

a 50ºC. Para la elución de los analitos se utilizan 10 ml de acetato 
de etilo que se llevan a 1ml bajo corriente de nitrógeno. Para la 
determinación, se usó el cromatógrafo de gases espectrómetro de 
masas, con inyector automático Trace GC ThermoFinnigan AS 
2000. En primera instancia, se utilizó el modo de barrido de iones, 
posteriormente con el fin de tener mayor sensibilidad, se empleó 
el modo de adquisición de iones mediante la monitorización de 
iones seleccionados.
Los límites de cuantificación se situaron entre 1 y 10 µg/kg  para 
cada plaguicida. El método desarrollado fue lineal entre 10 y 500 
µg/kg con coeficientes de correlación menores de 0.995.
El método se ha aplicado a la determinación de plaguicidas en 
muestras comerciales encontrando habitualmente residuos de 
plaguicidas generalmente por debajo de los LMRs establecidos 
por la legislación.

EVALUACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA DE LITIO 
EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CANARIA.
González Weller D, Gutiérrez A, Rubio C, Luis G, Hardisson A. 
Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud 
de Tenerife .Área  Toxicología, Universidad de La Laguna
Introducción El litio (Li) está ampliamente distribuido en la 
naturaleza. Se encuentra en pequeñas cantidades en los suelos, 
desde donde puede llegar a las plantas e introducirse en la cadena 
alimentaria. Se ha detectado en todo tipo de alimentos, aunque a 
niveles o concentraciones bajas. Los alimentos con mayores 
cantidades son los granos y lo vegetales. Es un elemento tóxico 
para diversos órganos. Produce efectos adversos metabólicos 
como pueden ser hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, cambios 
en los niveles de calcio, interferencias con el metabolismo de la 
glucosa y ganancia de peso entre otros. También se han descrito 
efectos adversos a nivel del sistema cardiovascular, sistema 
nervioso, riñones, a nivel gastrointestinal y dermatológico.
Objetivos: la cuantificación de la concentración de litio en los 22 
grupos de alimentos de los que consta la Encuestra Nutricional de 
Canarias (2000), para lo que se analizaron un total de 440 
muestras, y la determinación de la ingesta de este metal en dicha 
población. 
Material y Método: El Li se determinó mediante 
espectrofotometría de emisión atómica con plasma 
inductivamente acoplado (ICP OES) tras incineración de la 
muestra.
Resultados: La concentración media de Li en las muestras 
analizadas fue de 2,962 mg/Kg, lo que representa un aporte de 
3,674 mg/día de este metal a la población canaria. El grupo de 
alimentos que más Li presentó fue el de los frutos secos, con una 
concentración de 8,761 mg/Kg, mientras que el que menos, el de 
las bebidas alcohólicas (0,974 mg/Kg). Las concentraciones de 
las aguas y grasas y aceites se encontraban por debajo de los 
límites de detección.
Conclusiones: Los resultados de este estudio nos demuestran, una 
vez más, la necesidad de evaluar, conocer y monitorizar los 
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niveles de metales en alimentos para establecer valores de 
ingestas que sean seguras para la población.

NIVELES DE CADMIO EN GOFIOS PRODUCIDOS EN 
EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, ESTIMACIÓN DE LA 
INGESTA.
Rubio C, Caballero JM, Caballero A, Gutiérrez A, Hardisson A. 
Área de Toxicología. Universidad de La Laguna Área de Salud de 
Tenerife. Servicio Canario de la Salud
Objetivos: Determinar la concentración de cadmio en los gofios 
producidos en el Archipiélago Canario en función de la materia 
prima utilizada, y estimar el riesgo de ingesta dietética de cadmio 
por el consumo de gofio.
Método: Se estudiaron 194 muestras de gofio obtenidas en las 
industrias productoras de Canarias, se sometieron a calcinación a 
450º C, y se utilizó para la determinación, un espectrofotómetro 
de absorción atómica con cámara de grafito. 
Resultados: El gofio es un producto obtenido de la molturación 
de cereales y/o legumbres previamente tostados. El origen de este 
metal pesado en los alimentos derivados de cereales se debe 
fundamentalmente al existente en los cereales utilizados como 
materias primas. Se observaron diferencias significativas en los 
niveles de cadmio en función del cereal utilizado para su 
elaboración, siendo el trigo el que más aporta cadmio al gofio. El 
gofio de trigo posee una concentración media 115± 62,9 mg/Kg y 
el de maíz 13,9±16,2 mg/Kg. La ingesta semanal tolerable para el 
Cd está establecida en 7 g/Kg/semana 70 g/p/día para una persona 
de 70 Kg (WHO, 1993). Para evaluar el riesgo toxicológico por la 
ingesta de gofio se estableció el margen de seguridad (MOS), 
teniendo en cuenta la ingesta habitual de gofio, y a la vista de los 
resultados obtenidos no se observó ningún riesgo.

NIVELES DE FLUORURO EN INFUSIONES DE TÉ.
Luis G, Hernández C, Rubio C, Rodríguez I, Hardisson A. Área 
de Toxicología. Universidad de La Laguna
Introducción. La infusión de té es una bebida que se prepara a 
partir de las hojas secas y molidas o brotes del arbusto Camellia 
sinensis en agua caliente. La planta de té es originaria de China 
pero su consumo se extendió en Europa en el siglo XVII jugando, 
desde entonces, un papel importante como tónico, astringente y 
estimulante estomacal.
Objetivo. Determinar el contenido de fluoruro en infusiones de té 
preparadas a partir de distintas marcas comerciales vendidas en la 
isla de Tenerife (Islas Canarias).
Métodos. Se adquirieron 70 muestras de té en distintos 
supermercados, herbolarios y farmacias de la isla de Tenerife. Las 
infusiones fueron preparadas a partir de 2 g de hojas secas de té 
procedentes de las bolsitas comerciales que se introdujeron en 
200 mL de agua destilada a 100ºC  durante 5 minutos.  
El contenido de fluoruro se determinó mediante la técnica 
potenciométrica empleando una disolución acondicionadora de 
TISAB-CITRATO y un electrodo selectivo.
Resultados. El contenido medio de fluoruro de las infusiones de 

-té analizadazas fue de 4,16 mgF /l. El rango de concentraciones 
-observadas varía entre un valor mínimo de 3,60 mgF /l y un valor 

-máximo de 6,02 mgF /l.. Los valores mínimos de flúor han sido 
detectados en las muestras procedentes del Reino Unido mientras 
que las mayores concentraciones de flúor han sido observadas en 
las muestras con origen alemán. 
Conclusiones La concentración de flúor recomendada por la 

-OMS para aguas de consumo humano en adultos es de 1,5 mgF /l, 
-concentración muy inferior a la concentración media (4,16 mgF

/l) detectada en las infusiones de té preparadas y analizadas. Por 
tanto, la infusión de té debe ser considerada como una fuente 
dietética de fluoruro y su consumo debe ser moderado y 
restringido en aquellas zonas con fluorosis endémica como es el 

caso de la isla de Tenerife. 

TOXICOLOGIA AMBIENTAL.

EFECTOS INDUCIDOS SOBRE CÉLULAS NORMALES 
HUMANAS DE MAMA POR CONTAMINANTES 
CLORADOS FRECUENTEMENTE DETECTADOS EN 
POBLACIONES HUMANAS, INDIVIDUALMENTE O EN 
MEZCLAS.
Fernández-Valerón JP, Octavio Pérez-Luzardo O, Pestano J, 
Zumbado M, Domínguez-Boada L. Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Los pesticidas organoclorados (OCs) han sido relacionados en la 
etiología de tumores hormono-dependientes como el cáncer de 
mama debido a su conocida acción estrogénica. Sin embargo, los 
mecanismos exactos por los cuales estos compuestos pueden 
modular la progresión o invasividad tumoral no están claros. En 
este estudio investigamos los efectos inducidos por OCs 
detectados en la población de las Islas Canarias, tanto 
individualmente como en combinación, sobre células epiteliales 
mamarias humanas normales (HMEC) a concentraciones 
similares a aquellas descritas en la población canaria por nuestro 
grupo.
En primer lugar realizamos ensayos de supervivencia o 
proliferación celular, empleando exposiciones a OCs a diferentes 
concentraciones: 1x (concentración similar a la medida en suero 
humano), 100x (equivalente a una estimación de la concentración 
existente en tejido adiposo humano), 500x y 1000x.
Nuestros resultados, obtenidos tras 96-horas de exposición a los 
diferentes OCs, demostraron que los OCs testados ejercían un 
efecto citotóxico claro sobre HMEC a concentraciones 
superiores a las descritas en humanos (500x y 1000x). Los OCs 
derivados del DDT (DDT y metabolitos - DDE y DDD -) fueron 
individualmente más citotóxicos que los OCs no derivados del 
DDT (ciclodienos aldrin y dieldrin). Siendo el o,p´-DDE y el 
p,p´-DDD los que mostraron mayor citotoxicidad sobre HMEC. 
Por el contrario, las mezclas de OCs no derivados del DDT (aldrin 
+ dieldrín) fueron mucho más citotóxicas que las mezclas de 
derivados del DDT (p,p´-DDD + p,p´-DDE + o,p´-DDE o p,p´-
DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) a concentraciones cercanas a 
aquellas detectadas en la población canaria (100x). Además, para 
profundizar en los efectos ejercidos por los OCs sobre HMEC 
llevamos a cabo estudios de evaluación de niveles de expresión 
génica mediante microarrays. En concreto evaluamos la 
actividad transcripcional de 94 genes que codifican para la vía de 
las kinasas. Nuestros resultados demostraron que la exposición 
de HMEC a una mezcla de OCs altamente prevalente en la 
población canaria (p,p´-DDD + p,p´-DDE + o,p´-DDE + aldrin + 
dieldrin) producía un drástico incremento en la transcripción de 
un número de genes relacionados con la vía de las kinasas, tales 
como ACVRL1, ALK-1, KIT, ERBB3 y ALK-1, y en menor 
medida PDGFRA y PDGFRB a concentraciones cercanas a 
aquellas descritas en la población canaria (100x).
Estos resultados indican que los OCs ejercen efectos deletéreos 
sobre células humanas de mama e indican una posible asociación 
entre la exposición a mezclas de OCs y procesos de  
transformación y malignización en células humanas mamarias 
normales.

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PARA USOS 
AGRÍCOLAS.
César Plaza. Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC
El uso de residuos orgánicos como enmiendas es la práctica más 
común y eficiente para restaurar o incluso incrementar los 
contenidos de materia orgánica del suelo. Sin embargo, esta 
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práctica, que además es capaz de aportar nutrientes minerales 
para los cultivos, no está exenta de riesgos de contaminación por 
elementos traza, compuestos orgánicos y organismos patógenos 
que son necesarios controlar.
La biodisponibilidad de elementos traza en suelos enmendados 
con residuos están gobernadas por las reacciones químicas con 
los componentes del residuo y del suelo, especialmente con los 
óxidos de Fe, Al y Mn, la materia orgánica y su precipitación con 
aniones específicos (e.g., fosfatos). Tanto el suelo como la planta 
constituyen una barrera que limita la transmisión de muchos 
elementos traza a la cadena alimentaria.
Los residuos también pueden contener compuestos orgánicos 
potencialmente peligrosos que pueden migrar desde el área de 
aplicación a través de diversas vías, como la infiltración, la 
escorrentía superficial y la volatilización. La tasa de degradación 
en el suelo es el principal factor determinante del destino final y 
del riesgo asociado a estas sustancias. Las primeras 
investigaciones sobre algunos contaminantes prioritarios (e.g., 
PCBs y PAHs) coincidían en indicar que los riesgos de 
contaminación y toxicidad eran bajos en la mayoría de los casos. 
No obstante, los últimos estudios siguen mostrando interés en 
estos compuestos y en otros que han comenzado a preocupar más 
recientemente, como algunos fármacos y aditivos utilizados en 
alimentos o en la fabricación y el procesamiento de los mismos.
Por último, existen identificados más de 150 patógenos entéricos 
que pueden estar presentes en residuos orgánicos no tratados. Los 
patógenos pueden migrar desde el área de aplicación y causar 
enfermedades a través de diversas vías, como el transporte en 
aerosoles, la contaminación de cultivos y la escorrentía e 
infiltración a aguas subterráneas y superficiales.

E VA L U A C I Ó N  I N  V I T R O  D E L P O T E N C I A L 
CITOTÓXICO DE MEZCLAS QUÍMICAS MÚLTIPLES 
DE CONTAMINANTES AMBIENTALES PRESENTES EN 
AGUAS DE USO HUMANO.
Pérez Martín JM, Fernández Freire P, Peropadre A, Herrero O, 
Hazen MJ. Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid
La presencia de contaminantes ambientales se asocia cada vez 
con más frecuencia con problemas en la salud humana 
(Alzheimer, Parkinson, infertilidad, feminización, cáncer, etc). 
En muchas ocasiones las dosis de las sustancias químicas 
detectadas en el medio ambiente son inocuas en la exposición 
individual aguda, sin embargo, se desconocen los efectos a largo 
plazo resultantes de la exposición combinada.
El objetivo de este trabajo consistió en analizar in vitro la 
toxicidad de mezclas múltiples compuestas por ocho sustancias 
químicas diferentes, detectadas en ambientes acuáticos 
(carbamazepina, sulfametoxazol, dietilhexil-ftalato, ácido 
p e r f l u o r o o c t a n o i c o ,  r o t e n o n a ,  p e n t a c l o r o f e n o l ,  
butilhidroxianisol y propilparabeno). Se estudiaron dos 
combinaciones a concentraciones no tóxicas y otras cuatro a dosis 
de relevancia ambiental. Para ello empleamos diferentes 
parámetros de medida (captura de rojo neutro, reducción de MTT, 
cuantificación de proteína celular total y recuentos de índice 
mitótico) y diferentes tiempos de exposición (24, 72 y 120 horas) 
utilizando como modelo experimental una línea celular 
establecida de fibroblastos de riñón de mono verde africano 
(Vero). 
Los resultados mostraron que la combinación de 8 compuestos a 
dosis sin efecto observado inhibía la proliferación del cultivo tras 
24 horas de tratamiento. Sin embargo, esta combinación diluida 8 
veces no mostró ningún efecto adverso, salvo el incremento de la 
captura de rojo neutro. Por otro lado, la mezcla de relevancia 
ambiental que contenía las dosis máximas detectadas en aguas 
para cada compuesto y su dilución a la mitad inhibieron 

significativamente la proliferación y la viabilidad del cultivo a 
todos los tiempos. Sin embargo, los tratamientos durante 120 h 
con una mezcla diluida 10 veces respecto de las concentraciones 
detectadas en aguas superficiales, mostraron incrementos en el 
crecimiento del cultivo respecto del control, tanto en las tasas de 
división del cultivo, como en el resto de parámetros evaluados.

CURCUMINA INCREMENTA LA TOXICIDAD 
INDUCIDA POR EL PESTICIDA PARAQUAT EN 
CÉLULAS MESENCEFÁLICAS DE RATA.
Ortiz-Ortiz MA, Morán García JM, González-Polo RA, Niso-
Santano M, Fuentes Rodriguez JM. CIBER de Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIBERNED), Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular y Genética, EU Enfermería y 
TO, Universidad de Extremadura.
La curcumina, es un compuesto natural extraído de los rizomas de 
la especie Cúrcuma longa, ampliamente utilizado en la industria 
alimentaria como aditivo, bien de forma individualizada o 
formando parte de un grupo de especias denominado 
comúnmente como “curry”. En diversos estudios, se le han 
atribuido diferentes propiedades, entre ellas ser un potente agente 
anti-inflamatorio y anti-tumoral. Sin embargo, su papel en 
relación a la toxicidad generada por estrés oxidativo es bastante 
controvertido, ya que algunos autores indican que presenta claras 
propiedades anti-oxidantes mientras que otros indican todo lo 
contrario. En este trabajo demostramos que la curcumina 
incrementa la liberación de anión superóxido, y por tanto el  
estrés oxidativo, que se genera en el mecanismo de toxicidad 
inducido por el herbicida Paraquat en una línea celular 
mesencefálica de rata denominada N27. El incremento del estrés 
oxidativo generado, provoca un aumento de la muerte celular por 
apoptosis de forma sinérgica con la concentración del pesticida. 
Los resultados obtenidos en este estudio aportan datos sobre las 
propiedades de la curcumina intentando esclarecer su rol en 
frente al estrés oxidativo y precisar su posible utilización como 
protector frente a la toxicidad inducida por el pesticida Paraquat. 
Este trabajo ha sido financiado por PRI08A016, PR06B124 and 
GRU08019 de la Junta de Extremadura, y PI070400 del FIS, 
ISCIII, Ministerio Sanidad y Consumo.

VA R I A C I O N E S  E N  L A S  P O B L A C I O N E S  
LINFOCITARIAS EN BAZO Y TIMO DE RATA MACHO 
PREPÚBER EXPUESTA A ENDOSULFÁN.
Cabaleiro T, Caride A, Fernández-Pérez B, Lafuente A. 
Laboratorio de Toxicología, facultad de ciencias. Universidad de 
Vigo
El endosulfán es un insecticida organoclorado. Es inmunotóxico, 
aunque los mecanismos de acción a este nivel todavía no son 
conocidos. Su toxicidad varía a lo largo del desarrollo postnatal, 
siendo el periodo de la pubertad una etapa de vital importancia en 
el desarrollo del sistema neuroinmunológico. El objetivo del 
presente trabajo es evaluar las posibles variaciones en el 
porcentaje de diversas poblaciones y subpoblaciones linfocitarias 
en bazo y timo de rata macho prepúber expuesta al pesticida vía 
materna (in útero y durante la lactancia). Para ello, el insecticida 
fue administrado a las madres, por vía oral mediante una sonda 
gástrica, a dos dosis diferentes: 0,61 y 6,12 mg/kg/día. El día 30 
de vida se sacrificaron las crías y en estos animales se determinó 

+ + + + + +el porcentaje de linfocitos T , B , CD4 , CD8  y CD4 CD8 , 
+ +además de la ratio CD4 /CD8  en los órganos linfoides 

anteriormente citados, mediante inmunocitometría de flujo. En el 
bazo de los animales expuestos a ambas dosis del plaguicida se 

+ + +observó un descenso del porcentaje de linfocitos T  y CD4 CD8 . 
Además, el tratamiento con 6,12 mg/kg/día indujo un descenso 

+ + +del porcentaje de linfocitos CD4  y de la ratio CD4 /CD8 , así 
+como un aumento del porcentaje de la población linfocitaria B . 
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+En timo, el endosulfán no modificó el porcentaje de linfocitos T  
+ + +y CD4  ni la ratio CD4 /CD8 ; sin embargo, disminuyó el 

+porcentaje de linfocitos CD8 , e incrementó el de linfocitos 
+ +CD4 CD8 . La exposición a 6,12 mg/kg/día del insecticida 

+conllevó también un aumento del porcentaje de células B . Estos 
resultados sugieren que la exposición pre y perinatal a endosulfán 
está asociada a modificaciones importantes en las principales 
poblaciones linfocitarias, siendo diferentes en bazo y timo. Cabe 
destacar que la inmunidad celular está más afectada que la 
humoral. 
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2004-04543/ALI).

NIVELES DE CROMO, CADMIO, MANGANESO, 
NIQUEL Y PLOMO EN MUESTRAS DE SANGRE TOTAL, 
ORINA, SALIVA Y PELO AXILAR DE TRABAJADORES 
DEL SECTOR SIDERÚRGICO.
Gil F,, Hernández AF, Femia P, MárquezC, Pla A. Dpto. Medicina 
Legal y Toxicología. Universidad de Granada
La exposición a Cr, Cd, Mn, Ni y Pb es frecuente en la industria 
siderúrgica y en particular, en trabajos de soldadura y fundición. 
En el presente estudio se biomonitorizan 177 trabajadores 
mediante el análisis de dichos metales en sangre total, orina, 
saliva y pelo axilar. Se pretende comprobar la validez de estas dos 
últimas como muestras alternativas. Los niveles medios de Cd, 
Cr, Mn, Ni y Pb en saliva fueron: 0.19, 3.33, 6.94, 10.15 y 12.2 
µg/l y en pelo de 0.07, 3.42, 2.34, 3.28 y 24.31 µg/g, 
respectivamente. Como posibles variables confusoras se 
estudiaron mediante encuesta la edad, sexo, ubicación de la 
vivienda, antigüedad en el puesto, hábito tabáquico y alcohólico y 
consumo de alimentos. El análisis multivariante mostró que el Cd 
en saliva y pelo influía sobre el Cd en orina mientras que la edad 
determina niveles más altos de Cd en orina. Los niveles de Cr en 
sangre muestran una asociación directa con los orina y con la 
antigüedad en el puesto de trabajo. El Cr en orina se asoció con el 
Cr en sangre, saliva y con el consumo de conservas. El Cr en 
saliva mostró asociación con el Cr en orina y en pelo. El Mn en 
sangre mostró una asociación directa con la edad y vivir en el 
centro de las ciudades. Se observó una correlación positiva entre 
Ni en sangre y orina, sangre y pelo y saliva y pelo. Además, la 
antigüedad en el trabajo y el alcohol predicen niveles más altos de 
Ni en saliva. Finalmente se ha observado correlación entre Pb en 
sangre y orina; y tanto el consumo de tabaco como de alcohol 
muestran una asociación directa con los niveles de plomo en 
orina.

V A L I D A C I Ó N  A N A L Í T I C A  P A R A  L A  
C U A N T I F I C A C I Ó N  D E  C R O M O ,  C A D M I O ,  
MANGANESO, NIQUEL Y PLOMO EN MUESTRAS DE 
SANGRE TOTAL, ORINA, SALIVA Y PELO AXILAR 
M E D I A N T E  E S P E C T R O F O T O M E T R Í A D E  
ABSORCIÓN ATÓMICA.
Gil F, Olmedo P, López-Guarnido O, Rodrigo L, Pla A. Dpto. 
Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Granada
Numerosos metales entre los que se encuentran Cr, Cd, Mn, Ni y 
Pb, tienen gran importancia en la industria siderúrgica y en 
particular, en soldadura y fundición dada su gran toxicidad. La 
biomonitorización en Toxicología Industrial se ha realizado 
clásicamente mediante el estudio de biomarcadores de 
exposición (en nuestro caso, metales pesados) en sangre y orina, 
siendo numerosas las referencias en la literatura científica a estos 
fluidos. Sin embargo, los procedimientos para la determinación 
de metales en saliva y pelo, como muestras alternativas a las 
anteriores, son muy escasos no existiendo ningún método 
validado que cuantifique éstos en las 4 muestras biológicas que se 
describen: sangre total, orina, saliva y pelo axilar. Por otra parte, 

la validación metodológica es actualmente un requisito 
imprescindible para los laboratorios que se dedican al control 
oficial. 
Este trabajo representa la primera validación analítica incluyendo 
todos los parámetros recomendados por Directivas Europeas así 
como por la norma ISO/IEC 17025:2005 que son: límite de 
detección y cuantificación, rango de linealidad, precisión 
(mínima, intermedia y reproducibilidad), exactitud, recuperación 
(en el caso de la saliva), masa característica e incertidumbre.
 El límite de detección fue de 0.19, 0.03, 0.12, 0.24 µg/l para Cr, 
Cd, Mn y Ni y de 0.08 µg/dl, para el Pb. La precisión mínima 
osciló entre 1.76 y 4.36 % para el Mn y Cr, respectivamente. La 
precisión intermedia se situó en el intervalo entre 2.32 y 4.94% 
para el Cr y Cd, respectivamente y la reproducibilidad menor fue 
del 2.98% para el Pb siendo la mayor del 4.88% (Ni). La exactitud 
se evaluó mediante patrones certificados en sangre (0.28-5.26 
%), orina (1.20-6.59%) y pelo (0.23-4.68%). Puesto que no 
existen patrones de saliva, se realizaron ensayos de recuperación 
mediante la adición de cantidades de dichos elementos 
obteniendo recuperaciones que oscilaron entre el 98.25 y 
105.40%.

R E D U C C I Ó N  D E  L A  T O X I C I D A D  D E  
BENZO[A]PIRENO TRAS SU OXIDACIÓN POR UN 
SISTEMA ENZIMÁTICO FÚNGICO.

 1 2  1  1 1Cañas A. , Camarero S. , Díaz G. , Núñez M.  y Castaño A.  
1Toxicología Ambiental (CNSA) Instituto de Salud Carlos 

2III Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC),
Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) son 
contaminantes ambientales altamente tóxicos, producidos 
principalmente por el uso de combustibles fósiles. Su toxicidad 
viene determinada por el número de anillos bencénicos de su 
estructura química y por la angularidad de los mismos. El 
benzo[a]pireno es uno de estos PAHs, clasificado por la EPA 
como contaminante prioritario debido a su persistencia, 
carcinogenicidad y alto factor de bioacumulación y 
biomagnificación a través de los diferentes niveles de la cadena 
trófica.
En los seres vivos, el benzo[a]pireno puede ser oxidado 
enzimáticamente. Cuando en esta oxidación interviene la enzima 
Citocromo P-450 se generan epóxidos cuya activación en 
vertebrados genera trans-dihidrodioles carcinogénicos capaces 
de unirse covalentemente al ADN induciendo mutaciones. Sin 
embargo, los hongos basidiomicetos que degradan la lignina, 
denominados de podredumbre blanca de la madera, transforman 
los PAHs en quinonas menos tóxicas, como paso intermedio a su 
completa mineralización, gracias a la intervención de su potente 
sistema enzimático extracelular. 
En el presente trabajo se ha estudiado la capacidad de una de estas 
enzimas oxidativas, denominada lacasa, para degradar y 
detoxificar el benzo[a]pireno en presencia de dos compuestos 
químicos que potencian su capacidad oxidativa (mediadores): i) 
el ácido p-cumárico (PCU) de origen natural, derivado de la 
lignocelulosa; y ii) el 1-hidroxibenzotriazol (HBT), mediador 
artificial muy estudiado.
Los ensayos de ecotoxicidad realizados en Daphnia magna y en 
Scenedesmus subspicatus revelaron la mayor sensibilidad de las 
algas al benzo[a]pireno y la disminución de su toxicidad tras la 
total oxidación de este PAH a sus correspondientes quinonas en 
los dos sistemas lacasa-mediador ensayados. Dicho descenso de 
toxicidad fue de aproximadamente el 50 % cuando se empleó el 
mediador de origen natural PCU, y del 20 % cuando se empleó el 
mediador artificial HBT. Estos resultados manifiestan el 
potencial de las lacasas y los mediadores naturales en procesos de 
descontaminación y detoxificación. 
El presente trabajo ha sido financiado por el proyecto CTQ2005-
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08925-CO2-02/PPQ. A. Cañas agracede al MEC la beca FPI 
adscrita al proyecto anterior.

CONTAMINACIÓN POR ELEMENTOS QUÍMICOS EN 
Morus bassanus (SULIDAE) Y Alca torda (ALCIDAE) EN 
LA COSTA ATLÁNTICA DE PORTUGAL.
C Eira, J Torres, P Mendes, J Miquel, J Vingada. Laboratori de 
Parasitologia Departament de Microbiologia i Parasitologia 
Sanitàries, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 
Barcelona. CESAM y Departmento de Biologia, Universidad de 
Aveiro, Portugal
El litoral de Portugal es una zona de migración y alimentación 
para distintas aves marinas, siendo importante conocer los 
niveles de contaminación que presentan en dicha área. Así, en el 
presente estudio se ha evaluado los niveles de algunos elementos 
tóxicos en dos especies de aves marinas: el alcatraz atlántico 
(Morus bassanus) y el alca común (Alca torda). El alcatraz 
atlántico es un ave de gran tamaño cuya dieta incluye distintos 
tipos de peces así como cefalópodos. La segunda especie, de 
mucho menor tamaño, se alimenta exclusivamente de pequeños 
peces. Entre otros, se analizaron los niveles de cadmio, mercurio 
y cromo en riñón, hígado, músculo y plumas de 31 especimenes 
de M. bassanus y 28 de A. torda. Para ello se hizo una digestión 
ácida de dichas muestras para finalmente cuantificarse los 
resultados mediante ICP-MS.
Cabe destacar la alta concentración de cadmio (35,3 ppm) 
detectada en los riñones de M. bassanus, así como de mercurio 
(5,1 ppm) en sus plumas, siendo este último dato reflejo de los 
niveles movilizados durante el período de muda. La relación 
entre el nivel de Cd renal y hepático indica una exposición 
crónica a este elemento, ya que incluyen cefalópodos en su dieta. 
Contrariamente, los individuos de A. torda sólo mostraron 7,2 
ppm de Cd renal, reflejando la importancia de la variación de la 
dieta en las distintas aves marinas. Los individuos de A. torda 
presentaron 9,6 ppm de Hg a nivel hepático, dato que contrasta 
con el detectado en M. bassanus (2,6 ppm). Los niveles de cromo 
(13,7 ppm) en el músculo de A. torda son preocupantes, ya que 
puede producirse efectos adversos a partir de 4 ppm. 
Puede concluirse que las concentraciones de Hg, Cd y Cr en 
ambas especies deben de ser tenidas en cuenta, necesitando una 
mayor atención en el futuro

CONTAMINACIÓN Y PATOLOGÍAS EN CETÁCEOS 
ODONTOCETES VARADOS EN LAS ISLAS CANARIAS. 

1 1 2Carballo M , Esperon F  , Espinosa de los Montero A , De la 
1 2 1 1Torre A , Fernández JA , Muñoz  MJ . CISA-INIA, Sección de 

2Sanidad Ambiental y Epidemiología, Instituto de Sanidad 
Animal. Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas 

 Gran Canaria.
INTRODUCCIÓN: Los mamíferos marinos están expuestos a 
contaminantes persistentes, a través de la cadena trófica. El 
acúmulo de estos compuestos puede originar diferentes efectos 
adversos que podrían alterar funciones vitales tan importantes 
como la homeostasis endocrina, la inmunidad y la reproducción, 
así como producir lesiones en diferentes órganos. 
OBJETIVO: Este trabajo estudia la relación entre los 
contaminantes mas relevantes, detectados en mamíferos marinos 
varados en el Archipiélago Canario, con las patologías descritas. 
MÉTODOS: Se estudiaron un total de 32 animales (18 zifios, 11 
delfines y 3 calderones). Se analizan en grasa hipodérmica: 
compuestos clorados, bromados y ftalatos; en hígado PAHs y BTs 
y en hígado/riñon metales pesados. Los agentes patógenos 
estudiados son parásitos internos y virus. Los estudios 
morfológicos e histopatológicos describen las lesiones en hígado, 
riñón y pulmón. Se utiliza estadística descriptiva para comparar 
las variables. 

RESULTADOS: El perfil de contaminantes en los animales 
corresponden a una contaminación media-baja, donde los DDTs, 
PCBs y el Hg son los compuestos mas relevantes. Es importante 
destacar que el 22% de los animales presentan niveles de DDTs y 
PCBS superiores a los rangos tóxicos establecidos para 
mamíferos marinos. Los delfines presentan los niveles mas altos 
de PCBs y Hg, mientras que en zifios destacan los DDTs. Las 
alteraciones renales se detectan en el 50% de los individuos, la 
neumonía verminosa en el 31% y la hepatitis crónica reactiva no-
especifica en el 18% de animales. Los parásitos internos se 
detectan en el 44% de los animales y los virus en el 34%. El 
análisis estadístico encuentra relación entre PCBs y lesión 
hepática en delfines. 
CONCLUSIÓN: Los PCBs podrían estar relacionados con 
algunas de las patologías estudiadas en delfín común, sin 
embargo para confirmar esta tendencia se necesitaría un número 
mayor de individuos. Financiación: RTA 2006-00168.

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN REACTIVA DE VÍA 
AÉREA DE ORIGEN LABORAL EVITABLE.

(1) (2) (1) (3)Ors P , Esteban V , Puzo F , Damiá M  (1) Centro Salud 
Pública de Benicarlo. (2) Servicio de Salud Laboral. (3) Centro 
de Salud Pública de Utiel. Consejería de Sanidad. Comunidad 
Valenciana
EXPOSICIÓN CASO. Trabajadora, de 57 años, sin antecedentes 
patologicos de interés, manifiesta quemazón en garganta y nariz, 
disnea y cefalea tras aplicación en el trabajo de ambientador en 
spray, composición 2-propanolol (18%), etanol (32%), glicol, 
esencias y colorantes. La Ficha Datos de Seguridad del producto, 
especifica “verter pocas gotas en el suelo del local, 
preferentemente en zonas sin tráfico”. Utilización 
incorrectamente durante 15 meses, en lugares de estancia de 
trabajadores, sin ventilación.. En meses siguientes continuan los 
síntomas en el trabajo y se atenúan, no desaparecen, con 
descanso. Otra compañera manifestó afónia por el ambientador.  
Visitada por médico de cabecera frecuentemente, tratada con 
antihistamínicos y mucolítico, ante asociación trabajo y 
dolencias evidente, remitida a MATEPSS (mutua accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de Seguridad Social) donde 
sigue tratamiento. Se repiten bajas laborales como enfermedad 
común, con incorporación al trabajo se agudizan los síntomas. La 
disnea obliga, varias veces, a acudir a urgencias y es tratada de 
hiperreactividad aguda de vía respiratoria –crisis asmática-. La 
clínica ya no es solo por exposición al ambientador, también por 
inhalación de otros irritantes inespecíficos. Diagnóstico, 
Sindrome de Disfunción de Vía Aérea Reactiva (SDVAR) dentro 
del Asma Ocupacional.
La trabajadora solicitó del INSS determinación de contingencia 
profesional, como accidente de trabajo, que tras dictamen del 
EVI, mediante resolución, declaró carácter común de dichas 
bajas. Formulada reclamación, fue desestimada. Por demanda al 
juzgado de lo social, 32 meses después del inicio enfermedad, se 
falla declarando los procesos de baja sufridos por la actora como 
enfermedad profesional basándose, entre otros fundamentos de 
derecho, en el apartado C5-C6 del RD 1995/1978
CONCLUSIONES: Los productos químicos solo deberían usarse 
cuando fueran “necesarios”. Importancia preventiva de la 
información suministrada: “seguir las instrucciones de uso”. 
Relevancia del reconocimiento causal para la prevención: 
retirada o sustitución del producto.

MARCADORES DE PREDISPOSICIÓN AL FRACASO 
RENAL AGUDO POR EXPOSICIÓN CRÓNICA A 
URANIO.
Vicente-Vicente L., López-Hernández F.J., Prieto M., Pérez-
Barriocanal F., López-Novoa  J.M., Morales A.I. Area de 
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Toxicología. Unidad de investigación Dpto. Fisiología y 
Farmacología.  Universidad de Salamanca
Diversos estudios experimentales han caracterizado 
ampliamente el daño renal por elevadas dosis de uranio, sin 
embargo, la exposición crónica a este metal está pobremente 
descrita y resulta incierta. Estudios realizados en nuestro 
laboratorio, sugieren que la exposición crónica a uranio no 
produce síntomas de lesión renal, pero predispone al fracaso renal 
agudo tras la administración de un segundo nefrotóxico a dosis 
subtóxicas. Situación susceptible de acontecer, por ejemplo en 
exposiciones a este metal y tratamiento con fármacos 
nefrotóxicos. El objetivo de este trabajo se centró en la 
evaluación y búsqueda de marcadores de predisposición al daño 
renal en nuestro modelo experimental. Se llevo a cabo con ratas 
Sprague-Dawley, divididas en dos grupos: ratas expuestas a 
nitrato de uranilo (NU) en el agua de bebida (5.400mg/L) durante 
21 semanas (n = 12); y control, (n = 12). 
Al finalizar este periodo y a fin de evidenciar la predisposición al 
daño renal, a ambos grupos se les administró un segundo 
nefrótóxico (gentamicina) a dosis sub-tóxica (50 mg/Kg/día, 7 
días, vía i.p.).
Después de 21 semanas de exposición se evaluaron como 
marcadores convencionales de daño renal: creatinina plasmática, 
BUN, proteinuria, microalbuminuria y la actividad de las 
enzimas NAG y LDH en orina, así como otros marcadores 
novedosos: Lipocalina-2 y KIM. También se hizo un estudio de 
proteómica urinaria por separación de proteínas mediante 
electroforesis bidimensional. 
Los marcadores estudiados no presentaron ninguna alteración 
previa a la administración del segundo nefrotóxico. El análisis de 
proteómica reveló diferente presencia de proteínas entre 
animales controles y expuestos a NU.  
Estos resultados sugieren que los marcadores actuales de 
nefrotoxicidad, no son útiles en la predicción del daño renal en 
esta situación y que la identificación en orina de nuevas proteínas 
pudiera ser prometedora en la búsqueda de marcadores de 
predisposición. 

PLOMO, CADMIO, ARSÉNICO Y MERCURIO EN 
Raillietina micracantha (CESTODA) Y EN Columba livia 
(COLUMBIDAE) IN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
J Torres, P Foronda, C Eira, J Miquel, C Feliu. Laboratori de 
Parasitologia, Departament de Microbiologia i Parasitologia 
Sanitàries, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Algunos helmintos parásitos son capaces de acumular mayores 
concentraciones de metales pesados que sus hospedadores. El 
presente estudio ha evaluado la concentración de Pb, Cd, As y Hg 
en el cestodo Raillietina micracantha y en su hospedador 
(Columba livia) en Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de 
evaluar si dicho binomio puede considerarse como un buen 
sistema bioindicador para determinados elementos tóxicos. Se 
cuantificó la concentración de dichos elementos en plumas, 
riñón, hígado y músculo pectoral de 27 palomas (C. livia) 
infestadas por especimenes de R. micracantha que también 
fueron analizados mediante ICP-MS. 
Al considerar sólo las aves las mayores concentraciones de plomo 
y mercurio se evidenciaron en las plumas debido a la 
contaminación exógena de plomo y al proceso de muda que 
conlleva la mobilizacion del mercurio. Sin embargo, la 
concentración de algún elemento en R. micracantha fue superior 
que en los respectivos tejidos blandos, con los siguientes factores 
de bioacumulación (FBs): Pb (FB medio respecto al riñón de 
15,4, al hígado de 10,4 y al músculo de 79,9); Cd (músculo de 7,9) 
y As (hígado de 3,5).
En conjunto el estudio ha revelado un cierto grado de polución 
(principalmente por plomo) en la ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife. Sin embargo, los niveles hallados no reflejan una 
potencial exposición a niveles que presenten riesgo humano. 
Es necesaria una mayor información tanto experimental como de 
estudios de campo para evaluar la relación entre la 
bioacumulación en los cestodos parásitos de aves y la 
disponibilidad ambiental de ciertos elementos toxicos. Sin 
embargo, el binomio R. micracantha / C. livia se erige como otro 
potencial sistema bioindicador para evaluar la contaminación 
ambiental por cadmio y arsénico, y en particular por plomo, en 
áreas urbanas donde los niveles de polución sean aun 
relativamente bajos y donde ambas especies estén presentes

D E F E N S A S  A N T I O X I D A N T E S  D E  O R I G E N  
ENZIMÁTICO EN CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia): 
APLICACIÓN PARA BIOMONITORIZACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN POR AGENTES QUE ORIGINAN 
FENÓMENOS DE ESTRÉS OXIDATIVO.
Oropesa A.L., Soler F., Zalba J., Gravato C., Guilhermino L. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria (UEX).
Las cigüeñas pueden sufrir fenómenos de intoxicación 
secundaria como consecuencia de la ingestión de invertebrados 
terrestres que indirectamente han estado expuestos a productos 
fitosanitarios bioacumulables utilizados en las prácticas 
agrícolas. Una gran variedad de estos productos pueden 
desencadenar fenómenos de estrés oxidativo en los organismos 
expuestos. Para evaluar los efectos de la contaminación es 
importante conocer previamente si factores biológicos 
dependientes del individuo como la edad pueden influir a la hora 
de interpretar los resultados obtenidos en la determinación de 
ciertos parámetros fisiológicos que se utilizan habitualmente 
como biomarcadores de contaminación ambiental. En la presente 
investigación se ha llevado a cabo la determinación en sangre de 
cigüeña blanca (Ciconia ciconia) de enzimas de defensa 
antioxidantes con el objetivo de establecer la existencia de 
diferencias entre individuos jóvenes y adultos. Actividades 
enzimáticas determinadas: Superóxido Dismutasa (SOD) -
método de Flohé y Otting (1984)-, Catalasa (CAT) –método de 
Clairborne (1985)-, Glutatión Peroxidasa (GPx) –método de 
Mohandas y cols. (1984)- y Glutatión Reductasa (GR) -métodos 
de Cribbs y cols. (1989)-. 
Los resultados obtenidos mostraron que la actividad SOD fue 
significativamente más elevada en individuos adultos y la GPx 
fue significativamente más elevada en individuos jóvenes. La 
detoxificación de los peróxidos de hidrógeno parece llevarse a 
cabo en esta especie de forma mayoritaria por la actividad CAT. 
Por tanto, es recomendable considerar la influencia de la edad en 
la interpretación de los resultados de las actividades SOD y GPx 
cuando éstas se utilicen como biomarcadores para detectar la 
exposición a agentes que inducen estrés oxidativo en cigüeñas 
blancas.
De forma paralela se aporta una base de datos sobre los niveles 
fisiológicos de estas defensas antioxidantes en cigüeñas de 
diferente grupo de edad que puede ser útiles como valores de 
referencia ante episodios de exposición a agentes que 
desencadenen fenómenos de estrés oxidativo en cigüeñas 
blancas.

BIOMONITORIZACIÓN DE MERCURIO TOTAL EN EL 
CABELLO DE LA POBLACIÓN DE ALCALÁ DE 
HENARES: INFLUENCIA DE LA EDAD.
Peña Fernández A., Meseguer I. y González-Muñoz M.J. Dpto. 
Nutrición, Bormatología y Toxicología. Universidad de Alcalá
Aunque, en la actualidad, los efectos dañinos y sintomáticos por 
envenenamiento de metales y metaloides en los países 
desarrollados son raros, una exposición crónica a estos 
contaminantes, aunque sea a bajos niveles, podría resultar en la 
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bioacumulación del xenobiótico en el individuo, produciendo 
una toxicidad. El uso de indicadores biológicos es una forma de 
monitorizar el grado de exposición a estos elementos traza, 
siendo el cabello un importante indicador del contenido de 
metales en el organismo. 
El objetivo de este estudio ha sido determinar la concentración de 
mercurio total (Hg) en los cabellos de tres colectivos diferentes: 
infantil, de 6-8 años, adolescente, de 13-16 años y estudiantes 
universitarios, de 20-24 años, para establecer posibles diferencias 
en el contenido de este contaminante debidos al sexo y a la edad. 
La concentración media de Hg observada en los cabellos resultó 
ser de 1,10 g Hg/g para la población infantil, 0,55 g Hg/g para 
adolescentes y 1,72 g Hg/g para universitarios. No se han 
determinado diferencias significativas entre sexos, en ninguno de 
los colectivos estudiados. Sin embargo, la edad parece influir 
significativamente (p<0,001) en la concentración de este metal 
en pelo, encontrándose los mayores niveles de Hg en los cabellos 
de la población universitaria e infantil, respectivamente. Aunque 
existen evidencias científicas de que la presencia de metales y 
metaloides en los cabellos se incrementa con la edad, la mayor 
presencia de Hg determinada en la población infantil se podría 
justificar en base a que los niños serían más sensibles a la 
contaminación medioambiental. Esta mayor susceptibilidad se 
debería a que este colectivo presenta una exposición más 
acentuada debida a sus hábitos higiénicos y de juegos, 
comportamiento que, sumado a su mayor índice de absorción, 
favorecería la entrada de los contaminantes, entre ellos el Hg.
 
ALZHEIMER: UN ESTUDIO EN ÁREAS CON DISTINTO 
NIVEL DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS.

1 2 3 3Parrón T , Alarcón R , Hernández A , Pla A , Requena 
1M .1.Delegación de Salud de Almería.2.Universidad de Almería 

3.Universidad de Granada
Introducción: La neurotoxicidad es un grave problema para la 
salud pública debido al incremento de sustancias  de uso común 
en la industria, tales como solventes, pinturas y plaguicidas que 
provocan alteraciones neurotóxicas, produciendo cambios 
importantes en la función psicológica y el comportamiento, que 
se expresan en trastornos funcionales. Carr (2006) relaciona la 
exposición a plaguicidas con los daños que se producen en áreas 
del cerebro relacionadas con la epilepsia, enfermedad de 
Parkinson y Alzheimer. 
Material y Métodos: Estudio epidemiológico en el que se han 
recogido, a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) hospitalario, los casos de Alzheimer en el periodo de 
estudio 1998-2005. En el estudio se han seleccionado distintas 
zonas de la geografía andaluza, en virtud del número de hectáreas 
dedicadas a la agricultura intensiva. Áreas de exposición alta 
(superficie invernada > 1.200 Ha: Poniente almeriense, Almería 
Centro, Granada Sur, Huelva Costa. Áreas de exposición baja: 
(superficie invernada <1.200 Ha): Axarquía, Jerez Costa, 
Levante Almeriense, Jaén Nordeste, Córdoba Norte, Sevilla 
Norte.
Resultados: La tasa de prevalencia de Alzheimer por 100.000 
habitantes en los distritos de alto nivel de exposición (268,64), en 
hombres (195,01) y en mujeres (342,61). Los distritos de baja 
exposición tiene una tasa de prevalencia (129,08), en hombres 
(97,93) y en mujeres, (159,86). Cuando analizamos los distritos 
de alta exposición frente a los distritos de baja, encontramos una 
OR de 2,08, p<0,001, por sexo, en hombres la OR es de 1,99, 
p<0,001, para las mujeres una OR de 2,15, p<0,001.
Conclusiones:  Las tasas de prevalencia por 100.000 habitantes 
son significativamente mayores en áreas con elevado nivel de 
exposición a plaguicidas. El riesgo de padecer Alzheimer es 
superior en la población que reside en los distritos de alto nivel de 
exposición, siendo, las mujeres quienes tienen un mayor riesgo.

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS Y SUICIDIO.
1 4 3 2 1Parrón T , Heredia L , Hernández A , Alarcón R , Requena M . 

1.Delegación de Salud de Almería. 2.Universidad de Almería 
3.Universidad de Granada 4 IEP
Antecedentes: La exposición a organofosforados se ha 
relacionado con el “síndrome de sensibilidad química múltiple 
(MCS)”. Se explicaría por una sensibilidad ambiental y la 
tendencia endógena a la depresión (relacionada con aumento de 
acetilcolina). (Obiols, 2005). Entre los trastornos asociados a 
exposición continuada están depresión y suicidio. Se han 
encontrado tasas más altas de depresión en agricultores  que otros 
grupos de población. (Stallones y Beseler, 2002).
La província de Almería presenta tres zonas bien diferenciadas en 
cuanto a la utilización de plaguicidas siendo de mayor a menor 
uso el Distrito Poniente, D. Almería y D. Levante.
Material y Métodos: Se trata de un estudio descriptivo, en el que 
se han recogido datos de suicidios en las zonas de estudio en el  
Instituto de Medicina Legal de Almería, período de estudio, 2003 
a 2008, así como la frecuencia de trastornos depresivos en 
poblaciones expuestas, por distrito del CMBD (Conjunto 
Mínimo Básico de Datos) de los tres hospitales de la provincia de 
Almería, periodo de estudio, (1998-2007).
Resultados: El D. Poniente registra mayor tasa de suicidio por 
100.000 habitantes, (92,80), seguido del D. Almería, con (73,06), 
y el D. Levante con (53,49). El D. Poniente presenta una OR de 
1,7 respecto a D. Almería (p<0,05) y una OR=1,7 respecto del D. 
Levante, (p< 0,001). El Almería presenta una OR=1,38 (p<0,03) 
respecto al D.Levante La ingesta de plaguicidas como método de 
suicidio presentó una OR=4,91 (p<0,001) al comparar D. 
Poniente respecto a D. Almería y una OR=11,9, al compararlo 
con el D. Levante, el D. Almeria respecto al Levante presenta una  
OR= 2,4 (NS). El plaguicida mas empleado fue el Paraquat.
Conclusiones: Las tasas de suicidio son mayores en los distritos 
con elevados niveles de utilización de plaguicidas. El método 
ingesta de plaguicidas se da con más frecuencia en el distrito con 
más alto nivel de utilización de plaguicidas .

E S T U D I O  P O B L A C I O N A L  A N D A L U Z :  
MALFORMACIONES NEONATALES.

1 2 3 3Parrón T , Alarcón R , Hernández A , Pla A , Requena 
1M .1.Delegación de Salud de Almería.2.Universidad de Almería 

3.Universidad de Granada
Introducción: El uso de los plaguicidas se ha relacionado de 
manera no constante con una serie de efectos a largo plazo. Entre 
ellos destacan alteraciones de la reproducción (esterilidad 
masculina, aborto espontáneo, mortalidad fetal, parto prematuro, 
retraso del crecimiento y malformaciones congénitas), (Baldi et 
al., 1998; Longnecker et al.,1997; Teitelbaum, 1999). Delgado 
(2006), estudió las consecuencias de la exposición paterna o 
materna a los plaguicidas, entre ellas, un aumento de abortos 
espontáneos, aumento de la mortalidad en el recién nacido, 
retraso en el crecimiento intrauterino, parto prematuro y ciertas 
malformaciones, como la hendidura palatina, el labio leporino, la 
falta de cierre del tubo neural, la transposición de los grandes 
vasos, y anomalías de las extremidades.  
Material y Métodos: Se trata de un estudio epidemiológico 
descriptivo ecológico, entre los años 1998-2005. Las patologías 
seleccionadas para el estudio son anomalías congénitas y bajo 
peso al nacer. Los casos se han recogido en el CMBDA (Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía). En el estudio se han 
seleccionado distintas zonas de la geografía andaluza, en virtud 
del número de hectáreas dedicadas a la agricultura intensiva.  
Áreas de exposición alta (superficie invernada > 1.200 Ha: 
Poniente almeriense, Almería Centro Granada Sur, Huelva Costa. 
Áreas de exposición baja: (superficie invernada <1.200 Ha): 
Axarquía, Jerez Costa, Levante Almeriense,  Jaén Nordeste, 
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Córdoba Norte, Sevilla Norte.
Resultados:Al analizar los distritos de alta exposición frente a los 
distritos de baja, encontramos una OR para las anomalías 
congénitas de 1,04 (IC: 1,01-1,08) p<0,05, para el bajo peso al 
nacer una OR de 1,92 (IC:1,83-2,00) p<0,001. 
Conclusiones: Al comparar los distritos de alto nivel de 
exposición con respecto bajo nivel de exposición, obtenemos que 
existen diferencias estadísticamente significativas en patologías 
como anomalías congénitas y bajo peso al nacer.

MUJERES RESIDENTES EN ÁREAS CON ELEVADO 
NIVEL DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS.

1 2 3 3Parrón T , Alarcón R , Hernández A , Pla A , Requena 
1M .1.Delegación de Salud de Almería.2.Universidad de Almería 

3.Universidad de Granada
Introducción: En Andalucía el uso de plaguicidas ha aumentado 
de forma muy importante a lo largo de las últimas décadas, en el 
año 2005, contaba con una superficie invernada de 57.662,85 Ha. 
Diferentes estudios realizados sugieren una asociación entre 
plaguicidas y las patologías seleccionadas en nuestro estudio. 
Hanke et al. (2000) establecieron la relación entre trabajo 
agrícola y la incidencia de malformaciones congénitas, aborto, 
bajo peso al nacer. Settimi et al. (2008) plantean la hipótesis de 
una posible asociación entre el trabajo de mujeres en 
invernaderos y el aborto espontáneo, obteniendo una OR de 3,2 
(IC 95% 1,3-7,7).
Material y Métodos: Se trata de un estudio epidemiológico 
descriptivo ecológico, entre los años 1998-2005. Las patologías 
seleccionadas son disfunción ovárica, disfunción testicular, 
abortos y amenaza de parto. Los casos se han recogido en el 
CMBDA (Conjunto Mínimo Básico de Datos de Andalucía). Se 
seleccionaron distintas zonas de la geografía andaluza, en virtud 
del número de hectáreas dedicadas a la agricultura intensiva.  
Áreas de exposición alta (superficie invernada > 1.200 Ha: 
Poniente almeriense, Almería Centro Granada Sur, Huelva Costa. 
Áreas de exposición baja: (superficie invernada <1.200 Ha): 
Axarquía, Jerez Costa, Levante Almeriense, Jaén Nordeste, 
Córdoba Norte, Sevilla Norte.
Resultados: Al analizar los distritos de alta exposición frente a los 
de baja exposición, encontramos una OR para la disfunción 
ovárica de 1,23, p=0,05, la disfunción testicular una OR de 1,06, 
p=0,82, para los abortos una OR de 2,10, p<0,001, y la amenaza 
de parto una OR: 2,12  , p<0,001. 
Conclusiones: Al comparar los distritos de alto nivel de 
exposición con respecto a los distritos bajo nivel de exposición, 
obtenemos que existen diferencias estadísticamente 
significativas en patologías como abortos y amenaza de parto. No 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas en 
patologías como disfunción ovárica y disfunción testicular. Al 
tratarse de un estudio ecológico es necesario interpretar estos 
resultados con la debida cautela.

DIFERENCIA EN LOS EFECTOS OXIDATIVOS 
PRODUCIDOS POR MICROCISTINA-LR PURA Y 
EXTRACTOS DE CIANOBACTERIAS PRODUCTORAS 
Y NO PRODUCTORAS DE MICROCISTINAS EN LA 
LÍNEA CELULAR HUMANA CACO-2.
Puerto M, Pichardo S, Jos A, Prieto AI, Cameán AM. Área de 
Toxicología. Universidad de Sevilla
Las floraciones de cianobacterias constituyen un importante 
problema medioambiental debido a la producción de 
cianotoxinas como las microcistinas (MC), provocando 
contaminaciones en el agua que constituyen un riesgo para la 
salud pública. Entre los mecanismos de toxicidad de las MCs 
cabe destacar el estrés oxidativo. 
El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la diferentes 

respuestas oxidativas inducidas por MC-LR pura y dos extractos 
de cianobacterias que contienen y no contienen MC en la línea 
celular intestinal humana Caco-2 con el objetivo de conocer la 
contribución de las MC y de otras sustancias presentes en las 
floraciones de cianobacterias en la toxicidad observada.
Una vez las células fueron expuestas a las diferentes 
concentraciones de exposición, se recogieron y homogenizaron 
para realizar el estudio de las actividades enzimáticas siguientes: 
superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión 
peroxidada (GPx), glutatión reductasa (GR) y glutatión-S-
transferasa (GST). Además se estudiaron el nivel de peroxidación 
lipídica (LPO), especies reactivas de oxígeno (ERO) y glutatión 
(GSH). 
Los biomarcadores que experimentaron mayor variación fueron 
la inducción de ERO y las actividades enzimáticas CAT, SOD y 
GR. La afectación de las células fue más evidente tras la 
exposición al extracto de cianobacterias productora de MC, 
seguida por la alteración provocada por la MC-LR pura; el 
extracto de cianobacterias no productor de MC mostró efectos 
más leves. Estos resultados sugieren que la MC-LR es la principal 
responsable de las respuestas oxidativas observadas en Caco-2, 
aunque otros compuestos presentes en los extractos pueden 
contribuir a la toxicidad observada.. Agradecimientos: CICYT, 
proyecto AGL2006-06523.

COMPARACIÓN DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO 
CELULAR Y PRODUCCIÓN DE MICROCISTINAS DE 
Microcystis aeruginosa PCC7806 Y Microcystis aeruginosa 
PCC7820.
AI Prieto, MV Ríos, IM Moreno, E Sevilla, JE Frías, AM Cameán. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Instituto de 
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC, Sevilla
Las floraciones de cianobacterias constituyen un problema a 
nivel mundial debido a la producción de cianotoxinas, como son 
las microcistinas (MC), que contaminan las aguas y causan 
problemas de salud pública tanto en ganado como en el hombre. 
El género Microcystis es uno de los principales formadores de 
floraciones y productor de MC. Los procesos de eutrofización 
favorecen el crecimiento de Microcystis, aunque éste también se 
ve influenciado por otros factores limitantes como son luz, 
temperatura y nitrógeno, etc. 
En el presente estudio nos propusimos conocer la capacidad de 
crecimiento y proliferación de dos cepas de Microcystis 
aeruginosa en concreto, en función del tiempo, utilizando unas 
condiciones óptimas a escala de laboratorio. La finalidad fue 
realizar un estudio dinámico del crecimiento de ambas cepas para 
determinar el momento óptimo de producción de MC. Ambos 
cultivos (Microcystis aeruginosa PCC7806; PCC7820) se 
mantuvieron durante 45 días en medio BG11 suplementado con 
NaNO  y NaHCO . 3 3

Las condiciones del cultivo fueron 25º C de temperatura, 
-2 1iluminación continuada (28 µmoles fotones m  s ) y burbujeo 

continuo con aire estéril.  Se recogieron muestras de los cultivos 
los días 0, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41 y 45, momento 
en el que se pararon los cultivos. Cada muestra se subdividió en 
distintas alícuotas para la determinación de la densidad óptica, 
niveles de clorofila, recuento celular y concentración de MC 
totales (por ELISA antiadda y fosfatasa alcalina). 
Ambas cepas se desarrollaron bien en las condiciones ensayadas 
a escala de laboratorio, siguiendo una dinámica diferente en 
crecimiento celular y producción de MC. La cepa PCC7806 
presentó un máximo de crecimiento celular a los 28 días de 
cultivo mientras que la PCC7820 lo presentó a los 10 días. 
Agradecimientos: al CICYT (AGL2006-06523/ALI) y al 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC, Sevilla).
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OPTIMIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE PB, CD, 
HG, MN Y NI EN LÍQUIDO AMNIÓTICO Y SANGRE 
MATERNA POR ICP-MS PREVIA DIGESTIÓN DE LAS 
MUESTRAS.
Ríos MV, Calleja A, Luque M, Ostos R, Grillo A, Cameán AM, 
Moreno I: Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Sevilla. CITIUS, Universidad de Sevilla. Àrea de 
Ginecologia, Hospital de Valme de Sevilla
El objetivo de este trabajo ha sido la optimización de la 
determinación de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, 
manganeso y niquel en líquido amniótico y sangre materna por 
espectrometría de emisión de plasma acoplado a espectrometría 
de masas (ICP-MS) previo tratamiento de las muestras 
comparando dos técnicas de digestión: en abierto y por 
microondas. Las muestras objeto de estudio fueron donadas 
voluntariamente por embarazadas en el momento del parto, 
procedentes del Hospital de Valme de Sevilla.
En la evaluación de las técnicas de digestión se emplearon 
muestras controles de sangre materna y de líquido amniótico. 
Para la determinación de los niveles de metales por ICP-MS 
previa digestión, se tomaron muestras sin fortificar para el 
estudio de diluciones y muestras fortificadas para el estudio de 
recuperaciones. Los resultados obtenidos han mostrado que la 
digestión en abierto adolece de contaminación de las muestras, 
siendo preferible emplear como tratamiento de digestión la 
técnica por microondas. Los tiempos de integración por masa en 
líquido amniótico y sangre materna fueron, Pb (12s y 6s), Cd (15s 
y 6s), Hg (30s y 6s), Mn (3s y 6s) y Ni (4.5s y 4.5s), 
respectivamente. Los límites de detección fueron, Pb (500 pg/mL 
y 100 pg/mL), Cd (10 pg/mL y 40 pg/mL), Hg (100 pg/mL y 50 
pg/mL), Mn (30 pg/mL y 200 pg/mL) y Ni (300 pg/mL y 500 
pg/mL), respectivamente. Los factores de dilución fueron Pb (1:5 
y 1:2.5), Cd (1:5 y 1:2.5), Hg (1:5 y 1:2.5), Mn (1:5 y 1:2.5) y Ni 
(1:5 y 1:10), respectivamente. Una vez optimizado el método, 
éste puede aplicarse en muestras problema. Agradecimientos: 
Fundación Farmacéutica Avenzoar y Ayuda del Plan Propio de la 
Universidad de Sevilla.

ALTERACIONES EN LA EXPRESIÓN DE GENES DE 
ESTRÉS OXIDATIVO EN TILAPIAS (Oreochromis 
niloticus) EXPUESTAS DE FORMA SUBCRÓNICA A 
CULTIVOS DE CIANOBACTERIAS PRODUCTORAS Y 
NO PRODUCTORAS DE MICROCISTINAS.
Puerto M, Gutiérrez- Praena D, Jos A, Pichardo S, Prieto AI, 
Miguel-Carrasco JL, Cameán AM Área de Toxicología, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Sevilla
La importancia de las cianobacterias radica en su capacidad de 
formar floraciones que pueden ser tóxicas debido a la producción 
de cianotoxinas, tales como microcistinas (MC). Se ha 
demostrado que las MC se acumulan en la cadena alimentaria 
acuática de peces, ejerciendo sus potenciales efectos dañinos. Las 
MC inducen estrés oxidativo, alterando el sistema de defensa 
antioxidante enzimático y no enzimático. 
En el presente estudio se investiga el efecto de cultivos de 
cianobacterias productoras y no productoras de MC en tejido 
hepático de tilapias (Oreochomis niloticus) expuestas de forma 
subcronica por vía oral en la expresión génica de las enzimas 
glutatión transferasa (GST) y glutation peroxidasa (GPx), así 
como su actividad. Además, en caso de la GST también se 
determinó su expresión proteica. 
Los resultados muestran que la actividad de la enzima GST sufre 
un aumento en los peces expuestos a los cultivos, siendo 
significativos si éstos contienen MC. Para la enzima GPx no se 
evidenciaron cambios con respecto al control. La expresión 
génica de la enzima GST aumentó de forma significativa en 
ambos grupos experimentales, mientras que para GPx su 

expresión sólo se modificó en los peces expuestos a 
cianobacterias productoras de MC. Además, la expresión 
proteica de GST experimentó un aumento significativo en peces 
expuestos a cianobacterias productoras de la toxina. Las MC por 
tanto, afectan a las enzimas GST y GPx en tilapias expuestas de 
forma subcrónica no sólo a nivel bioquímico sino también a nivel 
molecular.
Agradecimientos: CICYT, proyecto AGL2006-06523.

CITOTOXICIDAD DE DISTINTOS CONGÉNERES DE 
M I C R O C I S T I N A S  E N  L A L Í N E A C E L U L A R  
INTESTINAL HUMANA CACO-2.
Puerto M, Pichardo S, Jos A, Cameán A M Área de Toxicología, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla
Las toxinas de cianobacterias, especialmente las microcistinas 
(MC), pueden dominar las aguas eutróficas de todo el mundo, 
dando lugar a intoxicaciones en animales y en seres humanos. 
Alrededor de 80 variantes de MC se han aislado en las aguas 
superficiales en todo el mundo, siendo MC-LR la más ubicua. La 
toxicidad de ésta es bien conocida, sin embargo, los estudios 
relativos a otros congéneres como MC-RR y MC-YR son menos 
abundantes. 
En el presente trabajo, se ha investigado los efectos tóxicos de 
diferentes concentraciones de MC-LR, MC-RR y MC-YR (50, 
100, 150 y 200 ìM), en células intestinales humanas Caco-2 tanto 
diferenciadas como no diferenciadas después de 24 y 48 h de 
exposición. Los biomarcadores de citotoxicidad determinados 
fueron el número celular, mediante la cuantificación del 
contenido proteico, la viabilidad celular, mediante el ensayo de 
captación de rojo neutro y la reducción de una sal de tetrazolio 
(MTS) que detecta modificaciones mitocondriales, así como las 
alteraciones morfológicas. 
El biomarcador más sensible fue diferente para cada congéner de 
MC. Para MC-LR y MC-RR, fue el contenido proteico, mientras 
que para MC-YR fue el rojo neutro. También cabe destacar que la 
metabolización de MTS fue mucho más sensible para MC-LR 
que para MC-YR. Además, en los tres congéneres los efectos 
morfológicos más frecuentes fueron la disminución del número 
de células y la aparición de vacuolas, indicativo de degeneración 
hidrópica. En conclusión, MC-LR y MC-YR manifestaron un 
grado de toxicidad similar, si bien los efectos tóxicos inducidos 
por MC-YR comenzaron a concentraciones menores. MC-RR 
por otro lado, mostró una toxicidad menor. Finalmente se 
observa, que la sensibilidad de las células Caco-2 está 
influenciada en mayor medida por el tiempo de exposición que 
por el grado de diferenciación.
Agradecimientos: CICYT, proyecto AGL2006-06523.

EXPOSICIÓN CRÓNICA A CARBOFURANO EN 
CONDICIONES DE FLUJO SEMIESTÁTICO: EFECTO 
SOBRE LA ACTIVIDAD GST EN TENCAS (Tinca tinca L.).
Gil Molino, M.; Hernández Moreno, D.; Soler Rodríguez, F.; 
Pérez-López, M. Unidad de Toxicología. Fac de Veterinaria de 
Cáceres (UEX)
La biomonitorización del medio ambiente tiene como objetivo el 
de garantizar una buena calidad del mismo, asegurando unos 
niveles del plaguicida por debajo de los potencialmente 
peligrosos para la vida. Para ello se cuenta con diversos 
biomarcadores, los cuales pueden ofrecer información sobre la 
exposición a xenobióticos a que han estado sometidos los 
individuos.
En nuestro estudio han sido evaluadas las alteraciones 
enzimáticas en peces debidas a la exposición al plaguicida 
carbofurano. En el presente trabajo se muestran los resultados de 
las actividades Glutation S-transferasa (GST) obtenidos en 
tencas expuestas a carbofurano (CF) en condiciones de flujo 
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semiestático. Se realizó un estudio de toxicidad crónica durante 
28 días, empleando 119 animales distribuidos en 4 grupos 
experimentales: control y 3 concentraciones diferentes de tóxico 
(CF: 50, 100 y200 µg/l). Se tomaron muestras de tejido hepático y 
branquial cada 7 días, realizándose, tras la obtención de la 
fracción post-mitocondrial, la medida de la actividad GST.
Tras realizar el estudio estadístico se observaron diferencias 
significativas, correspondientes a una inducción enzimática, en 
los niveles de GST presentes en hepatopáncreas de los animales 
expuestos durante 7 días a la concentración más baja con respecto 
a los controles. Dichas diferencias significativas se 
correspondían con una inhibición tras 21 días de exposición con 
las dos concentraciones más altas. Los resultados en branquias 
mostraron un ligero aumento de la actividad GST a lo largo del 
tiempo en los animales expuestos, excepto en el último muestreo, 
donde con las concentraciones mayores apareció un descenso en 
dicha actividad enzimática. 
En conclusión, la actividad de las GST puede ser considerada 
como un adecuado biomarcador de contaminación ambiental en 
las branquias de peces expuestos a este plaguicida, dada la clara 
tendencia a la inducción producida por la concentración más alta 
durante el periodo estudiado

EL PLOMO CINEGÉTICO Y SU INFLUENCIA SOBRE 
LA CONSERVACIÓN DE POBLACIONES DE AVES 
RAPACES NECRÓFAGAS EN PELIGRO.

1 1 1 2Jiménez PJ , María-Mojica P , Godino A , Molina-Prescott I , 
1  1García-Fernández AJ . Área de Toxicología, Departamento 

2Ciencias Sociosanitarias, Universidad de Murcia. EGMASA. 
Junta de Andalucía
En el marco del proyecto LIFE 04/NAT/ES/000056 
“Reintroducción del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en 
Andalucía” se diseñó un estudio de monitorización ambiental 
basado en la utilización del Buitre leonado (Gyps fulvus) como 
indicador de la contaminación ambiental. En los años 2003 y 
2006 se llevaron a cabo capturas de buitres en dos parajes del P.N. 
de la Sierra de Cazorla. Muestras de sangre fueron analizadas, 
comprobándose que, de los animales capturados en el año 2003, 
solo dos mostraban concentraciones medias de plomo en sangre 
inferiores a 20 ìg/dL, concentración asociada a efectos 
subclínicos en Falconiformes (inhibición de la actividad ä-
ALAD). 
En los capturados en 2006 se encontraron concentraciones 
medias superiores a las de 2003 (122,97 ìg/dL frente a 43,07 
ìg/dL). Concentraciones por encima de 100 ìg/dL se asocian a 
signos clínicos, no obstante, los buitres no parecían mostrar 
sintomatología alguna. Se realizaron estudios de viabilidad 
eritrocitaria por citometría de flujo, oteniendo porcentajes de 
viabilidad celular superior al 99%. Entre las posibles 
explicaciones se baraja la de una menor susceptibilidad del Buitre 
leonado a este contaminante, como se ha descrito en otras aves 
necrófagas del nuevo mundo. Por otro lado, la contaminación 
ambiental no parece ser responsable de estas altas 
concentraciones de plomo sanguíneo ya que éstas superan las 
encontradas en especies que viven en las cercanías de autopistas o 
zonas mineras. Tampoco parece ser debido al consumo de 
animales que hayan bioincorporado el plomo ambiental, ya que 
hervívoros que viven en ecosistemas similares no presentan 
concentraciones de plomo en vísceras superiores a 1 mg/kg. Lo 
más probable es que el plomo proceda de la munición presente en 
los cadáveres de hervívoros silvestres que se abandonan durante 
la actividad cinegética. La actividad cinegética con munición de 
plomo podría suponer un problema en la reintroducción del 
Quebrantahuesos. 
Agradecimientos: Al MICIIN por al financiación del proyecto 
CGL-2004/5959/BOS. A la Junta de Andalucía por facilitar el 

acceso a la toma de muestras. 

E S T U D I O  U LT R A E S T R U C T U R A L  D E  L A  
NEFROTOXICIDAD DEL CADMIO TRAS UNA 
EXPOSICIÓN SUBAGUDA EN RATAS WISTAR.

1 2 2 1 1Molina  AM , Blanco A , Monterde JG , Lora A , Camacho L , 
1 1Moyano MR . Dpto. Farmacología, Toxicología y Medicina 

2Legal y Forense. Universidad de Córdoba. Dpto. Anatomía y 
Anatomía Patológicas Comparadas. Universidad de Córdoba.
El cadmio es un elemento ampliamente distribuido en la 
naturaleza, con el inconveniente de que el hombre favorece su 
dispersión por su empleo en la industria y de que es un elemento 
que se acumula en los seres vivos y de gran dificultad de 
biorenovación.
Se realiza un estudio para evaluar los efectos del cadmio sobre el 
riñón mediante un análisis ultraestructural. Para ello se utilizaron 
36 ratas Wistar macho, distribuidas al azar en dos grupos, uno 
control (n=8) y otro experimental (n=28). Este último grupo fue 
expuesto a una administración oral continua de 1g/L de Cl Cd 2

durante un periodo de 9 días. Todos los protocolos 
experimentales fueron aprobados por el Comité de Bioética de la 
Universidad de Córdoba. Los animales fueron sacrificados 
mediante Cámara de CO  e inmediatamente después, en la 2

necropsia, se obtuvieron unos riñones que fueron congelados 
para la posterior determinación de los niveles de cadmio 
mediante AAS, y otros incluidos en una solución de 
Glutaraldehido para su estudio mediante Microscopia 
Electrónica.
Los niveles de cadmio obtenidos en los riñones de los animales 
del grupo experimental mostraron diferencias significativas con 
los del grupo control. Ultraestructuralmente los animales del 
grupo control mostraron una morfología renal aparentemente 
normal, mientras que los riñones de los animales tratados con 
cadmio mostraron un cuadro de hiperemia y un proceso de 
grlomerulonefritis membranosa, consistente en una tumefacción 
de las células endoteliales haciendo prominencia de restos 
celulares sobre la luz en el interior de los capilares, intensa 
hiperemia de los capilares fenestrados, desorganización de las 
membranas basales, y gruesos depósitos irregulares y densos a 
los electrones en las proximidades de las células mesangiales

E S T U D I O  D E  L A  I N H I B I C I Ó N  D E  L A S  
COLINESTERASAS EN Sparus aurata POR EL 
PLAGUICIDA ORGANOFOSFORADO DIMETOATO.
Albendín G, Arellano JM, Mánuel MP, Sarasquete C, Arufe MI 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Univ. Cádiz.  
ICMAN-CSIC. Pto. Real (Cádiz Facultad de Medicina. Univ. 
Cádiz)
El dimetoato (O,O-dimethil S-metilcarbamoilmetil  
fosforoditioato) es un organofosforado sistémico con actividad 
insecticida y acaricida por ingestión y contacto. Se usa en  
agricultura para el control de plagas en hortalizas, cultivos y 
árboles frutales, así como en el control de plagas domésticas en 
jardines. 
En este trabajo se analizan los resultados de experimentos in vitro 
realizados para estudiar la cinética de inhibición de las 
colinesterasas presentes en cerebro y músculo de la dorada por su 
metabolito activo  ometoato, así como los obtenidos en ensayos 
in vivo llevados a cabo para analizar, durante un período de siete 
días, el curso temporal de la inhibición y el perfil de recuperación 
de las enzimas tras la exposición a una dosis subletal de 
dimetoato. Resumidamente, los estudios realizados han puesto de 
manifiesto que la acetilcolinesterasa presente en músculo es unas 
2 veces más sensible que la presente en cerebro, mientras que la 
butirilcolinesterasa muscular es casi 150 más sensible al 
compuesto. Asimismo, esta última enzima, a diferencia de las 
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otras, presentó una inhibición casi completa a lo largo de todo el 
período de estudio. En vista de los resultados obtenidos se analiza 
su utilidad como biomarcador de exposición a organofosforados 
en esta especie.

USO DE LA HERRAMIENTA WIKI PARA LA 
ELABORACIÓN DE TRABAJOS COLABORATIVOS EN 
EL MARCO DE LA ASIGNATURA TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA.
Arufe M.I. , Moreno M.J., Arellano J.M. Facultad de Medicina. 
Univ. Cádiz. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Univ. 
Cádiz
Los trabajos colaborativos son una nueva estrategia de 
aprendizaje altamente participativa, que fomenta el desarrollo de 
habilidades y destrezas por parte de los componentes de un grupo 
de trabajo para aumentar sus conocimientos en algún tema. En 
este sentido, las wikis, debido a su naturaleza abierta y flexible, 
constituyen una valiosa herramienta para el desarrollo de 
actividades didácticas capaces de propiciar un proceso de 
construcción activa y colectiva del conocimiento.
El objetivo de este trabajo es analizar la experiencia llevada a 
cabo durante el curso 2008/09 en la asignatura Toxicología 
Ambiental y Ecotoxicología de la titulación de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Cádiz utilizando la 
herramienta Wiki de Moodle como medio para la elaboración de 
trabajos en equipo. Se describe la programación previa de la 
actividad en distintas etapas y el desarrollo de la experiencia, 
destacando cómo se ha aprovechado para un funcionamiento 
acorde a las especificaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Asimismo se exponen las impresiones y el 
grado de satisfacción de los estudiantes, recogidos mediante una 
encuesta de opinión, así como las conclusiones del profesorado 
en relación con la futura utilización de la herramienta como 
medio para la realización de documentos a través de la técnica del 
trabajo colaborativo

INTOXICACIÓN POR DIAZINÓN Y SU RELACIÓN CON 
EL ESTRÉS OXIDATIVO EN VARIOS ÓRGANOS DE 
CONEJO (Oryctolagus cuniculus).
Ramos A, Pérez-López M, Oropesa AL, Soler F y Míguez MP. 
Área de Toxicología, Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Extremadura
El objetivo de este trabajo fue comprobar si existe relación entre 
la exposición a un organofosforado (diazinón) y la producción de 
estrés oxidativo. Para ello se partió de 24 conejos divididos en tres 
grupos de 8 individuos cada uno, un grupo control y otros dos 
grupos a los que se les administró vía oral distintas dosis de 
diazinon (1/10 DL  y ½ DL ). Los conejos se mantuvieron en 50 50

jaulas separadas y se sometieron al mismo régimen alimentario y 
ambiental. Al cabo de 10 días se les sacrificó en cámara de gas y se 
les extrajeron los órganos (hígado, riñón, pulmón y timo) que se 
congelaron a -80ºC hasta el procesado y determinación de los 
parámetros de estrés oxidativo. El malonildialdehído (MDA), 
como índice de lipoperoxidación, se analizó por el método 
colorimétrico de Recknagel y cols. (1982), y el glutation reducido 
(GSH), como antioxidante endógeno, por la técnica fluorimétrica 
de Hissin y Hilf (1976). 
Los resultados obtenidos muestran que el diazinon en hígado y 
riñón no produjo variaciones significativas en los niveles de 
MDA ni en los de GSH. En pulmón el organofosforado causó un 
aumento significativo de los niveles de MDA con ambas dosis 
ensayadas, los niveles de GSH mostraron una tendencia al 
incremento. En timo el diazinon a la mayor dosis ensayada causó 
un aumento en los niveles de MDA y una disminución en el GSH, 
ambas significativas. 
Teniendo en cuenta todos estos resultados se podría sugerir que el 

órgano que ha mostrado ser más susceptible al estrés oxidativo 
causado por el diazinon ha sido el timo, efecto que podría estar 
relacionado con la acción inmunotóxica de este organofosforado 
que ha sido descrita por algunos autores.
Agradecimientos: Proyecto financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (CTM2007-60041)

INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE LA 
SUSCEPTIBILIDAD DEL HÍGADO DE COBAYAS AL 
PARAQUAT. EFECTO IN VIVO DE LA MELATONINA.
Ramos, A; Míguez, MP. Área de Toxicología, Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Extremadura
Considerando las alteraciones producidas por los radicales libres 
durante el envejecimiento, hemos estimado de interés llevar a 
cabo un estudio para investigar la susceptibilidad del hígado de 
animales senescentes a la acción tóxica del paraquat (PQ) y el 
posible papel preventivo de la melatonina. En el estudio se 
utilizaron 18 cobayas hembras divididas en 3 grupos: control 
adulto (4 meses), control senescente (24 meses) y senescente 
tratado con melatonina (2,5 mg/kg/día durante 28 días, p.o.). Tras 
el sacrificio, el hígado fue homogeneizado e incubado con PQ a 
distintas concentraciones (0,01, 0,1 y 1 mM) a 37ºC en agitación 
durante 1 hora, extrayendo alícuotas a los 0 y 60 minutos para la 
determinación de los parámetros de estrés oxidativo, GSH y 
MDA. 
Los animales senescentes mostraron un descenso en los niveles 
endógenos de GSH y un incremento en los de MDA hepático 
significativo respecto de los adultos. La administración 
continuada de melatonina a los animales senescentes revirtió 
totalmente la depleción de GSH y ligeramente el aumento de 
MDA, mostrando unos valores de ambos parámetros más 
cercanos a los de los adultos. 
Tras la incubación del hígado con PQ se observó que en los 3 
grupos el PQ aumentó la formación de MDA de forma 
concentración-dependiente, siendo menor este aumento en los 
senescentes respecto a los otros dos grupos, lo que estaría 
justificado por la mayor formación de MDA en los senescentes 
tras la incubación en ausencia de PQ. Sin embargo, el PQ produjo 
depleción de GSH concentración-dependiente durante el tiempo 
de incubación en los senescentes, esta depleción fue mucho 
menor en los senescentes tratados con melatonina y el PQ no 
indujo cambios en el GSH durante la incubación en los adultos. 
Esto último sugeriría que el hígado de cobayas senescentes es 
más vulnerable a la depleción de GSH inducida por PQ.

¿SON LA LIPOPEROXIDACIÓN Y EL GLUTATION 
BIOMARCADORES VÁLIDOS DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN HÍGADO Y RIÑÓN DEL ZORRO 
ROJO?.
1 1 2 2 1Míguez MP, Laguna I, Fidalgo LE, López-Beceiro A, Pérez-

1López M. Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
2 Universidad de Extremadura. Dpto. de Ciencias Clínicas 

Veterinarias y Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Se han analizado como biomarcadores de estrés oxidativo el 
malondialdehído (MDA), como índice de lipoperoxidación, y el 
glutation (GSH), como indicador de defensa antioxidante 
endógeno, en hígado y riñón del rojo zorro (Vulpes vulpes) 
procedentes de batidas de caza en Galicia, teniéndose en 
consideración la edad, el sexo y el hábitat.
Se partió de 120 muestras de hígado y riñón que se almacenaron a 
-40ºC hasta su análisis. La edad de los zorros se evaluó mediante 
los anillos dentales y se dividieron en tres grupos de 40 animales 
cada uno (jóvenes: <1 año, adultos: 1-4 años y gerontes: >4 años). 
Se establecieron 2 hábitats diferentes, monte y agroganadero, con 

XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 2672



60 animales cada uno. El MDA se determinó según la técnica de 
Recknagel y cols. (1982) y el GSH por el método fluorimétrico de 
Hissin y HiIlf (1976). Para el análisis estadístico de los datos se 
aplicó el ANOVA utilizando el software SPSS 15.0. En hígado, 
los valores de MDA mostraron variaciones significativas con la 
edad y los de GSH se modificaron tanto con la edad como con el 
sexo, no apreciándose, por el contrario, ninguna modificación en 
riñón en función de ambas variables fisiológicas. Cuando estos 
parámetros se analizaron en relación con el hábitat, en hígado se 
obtuvieron unos resultados contrarios a los esperados, un 
aumento de MDA y un descenso de GSH en monte frente a 
agroganadero, mientras que en riñón se observó un mayor valor 
de MDA y de GSH en monte que en agroganadero. De estos 
resultados se podría sugerir que el riñón sería el órgano de 
elección frente al hígado para estudios de biomonitorización en el 
zorro rojo por su mayor homogeneidad en función de las 
variables fisiológicas edad y sexo, y que el GSH podría ser útil 
como biomarcador en este órgano.
Agradecimientos: Trabajo realizado con una Ayuda de Iniciación 
a la Investigación de la Universidad de Extremadura (I.L.) y con 
la colaboración de la Federación Galega de Caza y Consellería de 
Medio Ambiente, Xunta de Galicia.

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PLOMO Y 
CADMIO EN PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Tabernero MJ, Herbello-Hermelo P, Bugarín Z, Iglesias 
Gutierrez P, García Otero N. Instituto de Medicina Legal, 
Servicio de Toxicología. Facultad de Química USC
El objetivo de este trabajo es la determinación de plomo y cadmio 
en muestras de sangre, de personas pertenecientes a la plantilla de 
la Universidad de Santiago de Compostela, y su relación con las 
fuentes de exposición.
El estudio se ha realizado hasta la fecha en un grupo de 93 
individuos (33 hombres y 60 mujeres) con una edad media de 46 
años. Se les administró un cuestionario estandarizado de 
exposición al plomo y cadmio. Dicho cuestionario consta de 83 
preguntas que exploran los diferentes factores de exposición al 
plomo y cadmio: variables socio demográficas, antecedentes 
personales, hábitos de vida, exposición laboral al plomo y 
cadmio, situación laboral actual, características de la vivienda 
actual, variables de exposición al tráfico, variables relacionadas 
con utensilios de cocina y variables de exposición en el tiempo de 
ocio. La determinación de estos dos elementos se ha realizado de 
forma directa, sin tratamiento previo de la muestra, mediante 
Espectroscopía de Absorción Atómica con Atomización 
Electrotérmica (ETAAS). 
El rango de concentración obtenido para el plomo oscila entre 4.1 
y 113.5 µg/l. El rango de concentración obtenido para el cadmio 
oscila entre 0.3 y 3.9 µg/L. No se han encontrado diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos para hombres y 
mujeres a un nivel de significación del 99%. De todos modos, el 
número correspondiente a hombres es muy pequeño, por lo que 
para hacer una buena comparación se debería analizar un mayor 
número de muestras de este grupo. 

ESTUDIO DE NIVELES DE METALES Y ELEMENTOS 
TRAZA EN PLUMAS DE PINGÜINOS PAPÚA 
PROCEDENTES DE DIFERENTES POBLACIONES 
ANTÁRTICAS.
Jerez S., Motas M., Blaya J., Palacios M.J., Barbosa A.  Área de 
Toxicología, Universidad de Murcia Estación Experimental de 
Zonas Áridas, CSIC. Museo de Ciencias Naturales, CSIC
El pingüino papúa (Pygoscelis papua) es un potencial indicador 
de la presencia de metales y elementos traza en el remoto 
continente antártico, debido a su largo ciclo vital, a que presenta 

un nicho ecológico permanente, y a que ocupa un lugar 
dominante dentro de la cadena trófica antártica, pudiendo 
presentarse fenómenos de bioacumulación y biomagnificación. 
La muda anual del plumaje, permite detectar con precisión los 
niveles de metales y elementos traza acumulados cada año en las 
plumas durante su proceso de crecimiento, mediante un método 
de muestreo no destructivo. Se han determinado las 
concentraciones de diferentes metales y elementos traza de 
relevancia toxicológica (cadmio, plomo, cobre, hierro, 
manganeso, selenio y zinc) en muestras de plumas de diferentes 
individuos de pingüino papúa (N=59), procedentes de 4 
poblaciones antárticas (Isla de Rey Jorge, Isla Livingston, Isla 
Ronge y Bahía Paraíso).Las plumas, tras secado en estufa durante 
24 horas, han sido sometidas a un proceso de digestión ácida 
asistida por microondas, empleando HNO  y H O . Las 3 2 2

soluciones resultantes han sido analizadas mediante 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-MS).
Los niveles de plomo detectados indican una mayor presencia de 
este metal en zonas con mayor actividad humana o afectadas por 
accidentes navales. Los niveles de plomo son superiores a los 
niveles de cadmio detectados (ratio Pb/Cd = 14'88-1'88), 
probablemente debido a la pobre acumulación de cadmio en 
plumas. Las concentraciones observadas de los elementos traza, 
siguen en general un mismo patrón descendente en las cuatro 
poblaciones estudiadas: Zn>Fe>Cu>Se>Mn. Los resultados 
obtenidos parecen confirmar la idea de un ecosistema antártico no 
contaminado que puede evidenciar niveles basales de metales, 
aunque no ocurre así en determinadas zonas que soportan una 
mayor presión humana.

EXPOSICIÓN Y BIOACUMULACIÓN DE METALES 
PESADOS (Cd y Pb) EN POBLACIONES DE CALDERÓN 
COMÚN (Globicephala melas) DEL SUROESTE DEL MAR 
MEDITERRÁENO.
Jerez S., Motas M., Zamora A., Almela R.M., Bayón A. Área de 
Toxicología, Universidad de Murcia. Hospital Clínico 
Veterinario. Murcia. Dpto. Medicina y Cirugía Animal, 
Universidad de Murcia.
El calderón común (Globicephala melas), si bien está incluido en 
la categoría “Data Deficient” de la Lista Roja de la IUCN, está 
considerada en España como una especie de “Interés Especial” 
dentro del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 
439/90). La exposición a contaminantes ambientales es uno de 
los factores de amenaza descritos para este especie. Se han 
detectado niveles de metales pesados bastante elevados en 
poblaciones de calderón común del Atlántico Norte (Islas Faroe), 
incluso superiores a los mínimos establecidos para poblaciones 
humanas. En el presente trabajo se han determinado 
concentraciones de plomo y cadmio en muestras de hígado, riñón 
y hueso, correspondiente a 14 ejemplares de calderón común, 
varados en costas de la Región de Murcia, entre los años 2004 y 
2007.
Las muestras, tras secado en estufa durante 24 horas, han sido 
sometidas a un proceso de digestión ácida asistida por 
microondas, empleando HNO  y H O . Las soluciones resultantes 3 2 2

han sido analizadas mediante espectrometría de masas con 
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
Los niveles de cadmio y plomo detectados, así como su 
distribución tisular, evidencian una exposición de los ejemplares 
de carácter crónico. Los mayores niveles de cadmio han sido 
detectados en muestras de riñón (rango: 70'46 - 22'02 µg/g peso 
seco). En el caso de plomo, los niveles más altos corresponden a 
muestras óseas (rango: 20'56 - <0'2 µg/g peso seco). En la 
actualidad, son escasos los estudios realizados al respecto. Por 
ello, los resultados obtenidos en el presente estudio aportan 
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información de relevancia sobre la exposición de esta especie a 
metales de gran importancia toxicológica, al tratarse de una 
especie protegida y objeto de consumo humano.

METALES PESADOS EN SEDIMENTOS BAJO JAULAS 
DE ACUICULTURA EN LA ISLA DE TENERIFE 
(ESPAÑA).
Gutiérrez González AJ, Hernández Sánchez C, Luis González G, 
González Weller D, Rubio Armendáriz C, Hardisson de la Torre 
A. Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Servicio 
de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de 
Tenerife
Objetivos: Calcular los índices de geocumulación para conocer la 
concentracion de metales procedentes de las actividades 
humanas.
Método: Extracción por ácido nítrico de 50 muestras de 
sedimentos tomadas bajo 3 jaulas de acuicultura de la isla de 
Tenerife (dos en el norte y una en el sur). La medida analítica de 
las muestras se realizó mediante un espectrofotómetro de llama 
Perkin-Elmer, modelo 2100.
Resultados: los niveles máximos de FE y Zn fueron de 2,02 y 3,37 
lo que puede considerarse como moderadamente contaminado. 
Para Ni y Cg los niveles máximos detectados fueron de 1,55 y 
1,15 considerados como un nivel de conytaminación de  
moderado a no contaminado. En el Mn, Pb, Cu,Cr y Co no se 
detectaron niveles de contaminación.
Conclusiones: Los índices de geoacumulación confirman la 
existencia de cierta contaminación bajo las jaulas de acuicultura. 
Las actividades de acuicultura depositan metales en los 
sedimentos situados bajo las jaulas y estos actúan como sumidero 
de contaminación. La composición de minerales de los piensos 
que alimentan a los peces está en relación directa con la 
acumulación de metales existente en los sedimentos. Por lo tanto, 
una racionalización ideal del alimento puede disminuir la 
acumulación de metales pesados bajo las jaulas de acuicultura. 

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA EN MUESTRAS DE 
AGUAS PRE Y POST-TRATAMIENTO EN ESTACIONES 
DEPURADORAS Y POTABILIZADORAS.

1 1 1Gabriela Palacios , Javier González-Linares , Joan Serret , 
2 1Elisabet Teixidor  y Joaquín de Lapuente  CERETOX-Parc 

Científic de Barcelona
Históricamente, los estudios y controles relacionados con la 
seguridad de aguas potables y residuales se han centrado, de 
manera muy mayoritaria, en la prevención del riesgo 
microbiológico y parasitológico derivado de la contaminación 
por materias fecales. Sin embargo, existe también la posibilidad 
de un riesgo tóxico debido a compuestos químicos de diversos 
tipos y procedencias (incluyendo pesticidas, medicamentos, 
hidrocarburos, metales, residuos industriales, etc.). 
Con el fin de evaluar dicha toxicidad se estudiaron muestras de 
agua de entrada y salida de estaciones de potabilización (ETAP) y 
de depuración (EDAR) de cinco comarcas de Catalunya. Se llevó 
a cabo una batería de ensayos sobre biomarcadores, 
inespecíficos, de efecto que dieran respuesta a distintos bloques 
de información toxicológica relevante: Toxicidad sistémica (Test 
de letalidad aguda en lombriz roja de California, Eisenia fetida, 
OECD 207, Test de germinación y crecimiento de plantas, 
OECD, 208 y citotoxicidad en fibroblatos), Genotoxicidad 
(Comet assay en células de la cavidad celomática de E. fetida y en 
células de hojas de S. lycopersicon), Carcinogénesis (Cell 
Transformation Assay en 3T3 Balb/C, clon 3.1.1, CTA) y 
embriotoxicidad (Fish Embryo Toxicity test en Danio rerio). 
Los resultados obtenidos mostraron una mejoría de la calidad del 
agua tras el paso por las plantas de depuración y de 
potabilización. Por otro lado, se observa que las EDAR retienen 

de una manera menos eficaz los compuestos tóxicos a su paso. 
Este trabajo, pionero por su novedad conceptual, pretende dar una 
información global del estado de la calidad del agua mediante la 
implementación de baterías de ensayos adaptadas a muestras 
ambientales.
Este estudio ha sido financiado por el proyecto SOSTAQUA 
(liderado por Aguas de Barcelona y subvencionado por CDTI en 
el marco del Programa Ingenio 2010 en la convocatoria CENIT).

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

E F E C TO  D E  T E N S I O A C T I VO S  A N I Ó N I C O S  
DERIVADOS DE LISINA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE 
LIPIDOS NEUTROS EN CÉLULAS NCTC 2544.
Vinardell MP, Mitjans M, Corsini E, Infante MR. Dep. Fisiologia, 
Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona. Farmacia, 
University Milan. IQAC-CSIC
La mayoría de las células de los mamíferos empaquetan lípidos 
neutros en forma de gotas esféricas como almacen intracelular. 
En condiciones fisiológicas, los queratinocitos sintetizan lípidos 
y los exportan al espacio intercelular para formar una barrera 
impermeable a nivel de epidermis. Este almacenamiento de 
lípidos se ha relacionado con los mecanismos de reparación 
frente a agresiones de la membrana celular y por tanto,  como un 
posible marcador de la lesión inducida por irritantes dérmicos. 
Así, el potencial efecto irritante de nuevos tensioactivos 
aniónicos derivados de lisina se ha evaluado mediante la 
inducción de la acumulación intracelular de lípidos neutros. 
Dichos tensioactivos consisten en sales de la N, N-dioctanoil 
lisina con diferente contraión (sodio, potasio, litio, lisina, tris). 
Como control positivo de irritación dérmica se ha utilizado el 
tensioactivo lauril sulfato sódico (15 g/ml). La línea celular 
NCTC 2544 de queratinocitos humanos, se ha tratado con los 
diferentes tensioactivos a concentraciones inferiores a su IC50. 
Posteriormente, se ha determinado mediante citometría de flujo 
la fluorescencia emitida después de la tinción de las células con 
un colorante específico de lípidos neutros (Rojo de Nilo). 
Simultáneamente, se evaluó la liberación de lactato 
deshidrogenasa al medio para relacionar la citoxicidad de los 
tensioactivos con los incrementos de fluorescencia atribuidos al 
aumento de lípidos neutros en las células. 
En todos los casos se ha observado una acumulación de lípidos 
neutros dosis dependiente, siendo el tensioactivo con contraión 
tris el que presentó un menor efecto.
Los resultados revelaron que la deteminación de la cantidad de 
lípidos neutros a nivel intracelular es un método útil y sensible 
para predecir la irritación dérmica. Además, se pone de 
manifiesto que el daño celular se puede detectar a 
concentraciones bajas y esto permite identificar irritantes 
dérmicos ligeros o moderados que no pueden ser clasificados con 
los métodos actualmente validados.

CARACTERIZACIÓN IN VITRO DE LOS MECANISMOS 
RESPONSABLES DEL EFECTO TÓXICO DE LA 
DIBUCAÍNA.
Peropadre A, Fernández Freire P, Herrero O, Pérez Martín JM, 
Hazen MJ. Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid
La dibucaina (2-butoxi-N-[2-(dietilamino)etil]-4-quinolina 
carboxamina, CAS Nº 85-79-0) es un anestésico local de tipo 
amida que tiene como principal diana farmacológica las 
membranas celulares del sistema nervioso. Diversos estudios han 
demostrado que este compuesto, además, es capaz de alterar 
diversas funciones celulares, especialmente aquellas 
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relacionadas con la función mitocondrial, e incluso inducir 
procesos de muerte celular. A pesar de que representa uno de los 
compuestos más tóxicos de su grupo, su mecanismo de acción 
tóxica aun no se encuentra bien caracterizado. 
El presente estudio investiga el potencial tóxico de la dibucaína 
en células de mamífero en cultivo, empleando para ello una 
batería de ensayos complementarios que incluye parámetros de 
proliferación (contenido de proteína celular total, índice mitótico 
y citometría de flujo), viabilidad (reducción de MTT y captación 
de rojo neutro) y morfología (microscopía óptica convencional, 
de fluorescencia y electrónica de transmisión). 
Los resultados obtenidos nos han permitido identificar por 
primera vez al compartimento endosomal como principal diana 
de la dibucaína. En este sentido, tanto los estudios bioquímicos 
como morfológicos señalan a la dibucaína como un compuesto 
lisosomotrópico que presenta un comportamiento similar al 
descrito para las drogas catiónicas anfifilícas.
La inducción de fosfolipidosis lisosomal acompañada de 
procesos de autofagia reparativa revelan que, inicialmente, la 
dibucaína ejerce un daño subletal sobre las celulas. Sin embargo, 
la severidad de las lesiones provocadas por la exposición al 
compuesto llega a comprometer la supervivencia del cultivo 
hasta el punto de inducir una respuesta de muerte celular.

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DEL TRICLOSÁN EN 
CÉLULAS DE MAMÍFERO EN CULTIVO.
Peropadre A, Fernández Freire P, Herrero O, Pérez Martín JM, 
Hazen MJ. Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid
El triclosán es un derivado estable del difenil eter con un elevado 
grado de lipofilicidad. Se trata de un compuesto antibacteriano 
que se ha empleado durante muchos años como biocida de amplio 
espectro. Esta circunstancia ha llevado a su incorporación de 
manera general en productos de limpieza doméstica y asistencia 
sanitaria, tales como jabones de mano, desodorantes y pastas 
dentífricas. El uso generalizado del triclosán junto con su elevada 
lipofilicidad lo han convertido en un contaminante ambiental 
ubicuo, presente tanto en tejidos animales como en sistemas 
naturales. 
El objetivo del presente estudio es la evaluación del potencial 
citotóxico del triclosán utilizando la línea celular establecida 
Vero, derivada de fibroblastos de riñón de mono verde aficano 
(Chlorocebus aethiops), que ha demostrado ser muy sensible 
para este tipo de análisis. La metodología empleada comprende 
una batería de ensayos complementarios entre sí estructurados en 
dos etapas. La primera incluye estudios cuantitativos de 
proliferación (contenido de proteína total) y viabilidad 
(reducción de MTT, captación de rojo neutro), así como el 
análisis morfológico de las principales dianas subcelulares 
implicadas en procesos toxicológicos (mitocondrias, lisosomas, 
citoesqueleto) empleando microscopía óptica de contraste de fase 
y fluorescencia. La segunda etapa experimental incluye pruebas 
específicas relevantes para profundizar en el conocimiento del 
mecanismo toxicológico subyacente, centradas en este caso en la 
progresión del ciclo celular.
Los resultados obtenidos tras distintos tiempos de exposición a 
triclosán demuestran un claro efecto dependiente de dosis en 
todas las pruebas cuantitativas. El perfil toxicológico obtenido 
con los parámetros cuantitativos es similar para todos los 
ensayos, siendo el contenido de proteína total el parámetro más 
sensible. El estudio del ciclo celular mostró alteraciones en las 
que parece apreciarse un efecto hormético sobre la tasa de 
proliferación del cultivo, incrementándola en concentraciones 
bajas (1 ìM) e inhibiéndola en concentraciones más elevadas.  

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE NANOTUBOS DE 

CARBONO FUNCIONALIZADOS EN LA LÍNEA 
CELULAR CACO-2 COMO ESTUDIO PREVIO PARA SU 
POTENCIAL UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTO.
Jos A, Pichardo S, Gutiérrez-Praena D, Puerto M, Cameán AM. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla
Los nanotubos de carbono (NTC) son una de las nanopartículas 
(NP) que ha suscitado mayor interés por sus potenciales 
aplicaciones biomédicas. Pero para ello deben demostrar su 
compatibilidad con los medios biológicos y también su ausencia 
de toxicidad. La funcionalización aumenta la solubilidad de estas 
NP y los estudios de toxicidad en este sentido han dado lugar a 
una nueva ciencia, la nanotoxicología.
La toxicidad de los NTC está siendo ampliamente estudiada en 
líneas celulares pulmonares y dérmicas, al ser éstas las 
principales vías de exposición a estos compuestos. Sin embargo, 
el tracto gastrointestinal también constituye una diana de 
interacción directa con NP. Entre los mecanismos de toxicidad 
asociados a las NP, el estrés oxidativo suele jugar un papel 
importante debido a las impurezas metálicas contenidas en éstas. 
El objetivo del presente estudio es investigar el estrés oxidativo 
inducido por NTC de pared simple funcionalizados con ácido 
carboxílico (COOH-NTCPS) en la línea celular intestinal 
humana Caco-2. Los biomarcadores analizados incluyeron la 
inducción de peroxidación lipídica (LPO), la actividad de 
distintas enzimas antioxidantes y los niveles de glutatión. Los 
resultados mostraron un incremento de LPO a las mayores 
concentraciones de COOH-NTCPS utilizadas. En cuanto a las 
enzimas, se observó una inducción dependiente de la 
concentración de la actividad catalasa, con una reducción a la 
mayor concentración ensayada. Las enzimas superóxido 
dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa 
experimentaron su mayor actividad a 100 µg/ml, para disminuir 
posteriormente, mientras que la glutatión transferasa no mostró 
ningún cambio. Finalmente, los niveles de glutatión 
disminuyeron con respecto al control, siendo el descenso 
estadísticamente significativo tan sólo a 1000 µg/ml. En 
conclusión, los NTC inducen daño oxidativo en las células Caco-
2 por lo que es necesario realizar una profunda evaluación 
preclínica antes de utilizarlos con fines médicos.
Agradecimientos: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
proyecto PI00192/2007.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CITOTOXICIDAD DE 
Z E A R A L E N O N A Y S U S  M E TA B O L I TO S  (a-
ZEARALENOL Y b-ZEARALENOL) EN CÉLULAS CHO-
K1.
Juan A, Fernández M, Font G, Ruiz MJ. Facultat de Farmacia. 
Universitat Valencia.
La zearalenona es una micotoxina natural producida por 
diferentes especies del genero Fusarium. Se encuentran en maíz o 
sus productos derivados; y también en otros cereales como trigo, 
cebada, arroz y sorgo. La exposición a maíz contaminado con 
zearalenona se ha relacionado con hiperestrogenismo en 
animales. La zearalenona se absorbe rápidamente por vía oral y se 
biotransforma en diferentes metabolitos, incluyendo el a-
zearalenol y b-zearalenol, que se eliminan conjugados con ácido 
glucurónico. No obstante, las biotransformaciones de los tóxicos 
no siempre producen detoxificación, sino que pueden producir 
productos más tóxicos que el compuesto original. Tanto la 
zerealenona como sus metabolitos presentan actividad 
estrogénica. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la citotoxicidad  de la 
zeralenona y sus metabolitos en células de ovario de hámster 
chino (CHO-K1) mediante la función lisosomal (medida por la 
captación del  rojo neutro), la actividad metabólica (medida por 
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reducción de MTT) y la adherencia al sustrato (mediante la 
determinación de las proteínas totales) tras distintos tiempos de 
exposición (24, 48 y 72 h) utilizando un rango de concentración 
entre 1 y 100 µM. La citotoxicidad fue expresada mediante los 
valores obtenidos en el punto medio (EC ), siendo el MTT el 50

bioindicador más sensible de los estudiados. Los resultados 
demostraron que la citotoxicidad de las micotoxinas ensayadas es 
concentración y tiempo dependientes, ya que aumenta a medida 
que aumenta la concentración y el tiempo de exposición. De 
todos las micotoxinas estudiadas, la zearalenona fue más 
citotoxica que sus metabolitos a las 72 h de exposición, 
obteniéndose una EC  de 23 µM. De los dos metabolitos 50

estudiados, el a-zearalenol fue más citotóxico (EC =35 µM) que 50

el b-zearalenol (EC =57 µM). En conclusión, la utilización de 50

ensayos in vitro resulta una herramienta muy útil en la 
determinación de la citotoxicidad de los micotoxinas y sus 
metabolitos. 

ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO COMBINADO 
ENTRE PATULINA, DEOXINIVALENOL Y NIVALENOL 
SOBRE CÉLULAS DE HAMSTER CHINO.
Haro L, Font G, Ruiz M J, Fernández M. Laboratorio de 
Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universidad de Valencia
La presencia de hongos en los alimentos implica que pueden estar 
contaminados por varias micotoxinas a la vez, produciéndose 
fenómenos de sinergismo o antagonismo por la exposición 
simultánea a varios de estos tóxicos. La patulina es una 
micotoxina producida por un gran número de hongos de los 
géneros Penicillium, y Aspergillus  que se ha encontrado como 
contaminante en frutas, verduras, y cereales, aunque 
especialmente es un contaminante natural de productos de 
manzana y se considera un indicador de la calidad de la fruta. 
El deoxinivalenol o también llamada vomitoxina, y nivalenol son 
micotoxinas producidas por varias especies de Fusarium. La 
mayor incidencia de contaminación se encuentra en los cereales y 
productos de cereales.
En este estudio se aborda los efectos in vitro de la patulina, 
deoxinivalenol, y nivalenol de forma individual y combinada 
sobre células de hámster chino. Los bioindicadores estudiados 
después de la exposición a 24h, 48h y 72h a concentraciones de 
0.05-20mg/l fueron la cuantificación del contenido total de 
proteínas (CP), la función lisosomal por captación de rojo neutro 
(RN), y la integridad mitocondrial por la actividad de la succinato 
deshidrogenasa mitocondrial (MTT). Después de 24h, se estudió 
la integridad de la membrana citoplasmática por la lactato 
deshidrogenasa (LDH). La CE  o concentración que origina el 50 50

% de la respuesta respecto al control en el bioindicador 
correspondiente fue tomado como indicador de citotoxicidad. 
Las CE  obtenidas demostraron que el indicador más sensible fue 50

el MTT, siendo la mitocondria la principal diana de las 
micotoxinas estudiadas, seguido del RN y las PT y el menos 
sensible fue la liberación de LDH por lo que el daño de la 
membrana plasmática no se produce hasta alcanzar 
concentraciones elevadas.  
El Nivalenol y Deoxinivalenol fueron mas citotóxico en la línea 
celular CHO-K1 a las 48h (0.4 mg/l) que la Patulina (0.75 mg/l). 
Las CE  alcanzada por las micotoxinas de forma individual y 50

combinada demostraron la presencia de fenómenos de 
sinergismo y potenciación.
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2007-61493).

APLICACIÓN DE LA TERMOLUMINISCENCIA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL.

1 1 1 2Zurita JL ., del Peso A , Repetto G , Roncel M , Ortega 

2 1JM . Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dto 
2de Sevilla Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Sevilla

El objetivo ha sido utilizar el estudio de la emisión de 
termoluminiscencia como novedosa técnica para la evaluación de 
los efectos producidos por compuestos tóxicos en vegetales. La 
termoluminiscencia es una emisión de luz que se produce a 
determinadas temperaturas, cuando en oscuridad se calientan 
materiales preiluminados a baja temperatura. En los organismos 
fotosintéticos la mayor parte de las emisiones de 
termoluminiscencia provienen de la reacción inversa a la 
separación de carga, inducida por la luz en el fotosistema II. En 
este complejo se inicia el proceso fotosintético; la absorción de 
luz, a una determinada longitud de onda, impulsa un flujo 
electrónico desde el fotosistema II hasta el I para generar poder 
reductor y un gradiente de protones, necesarios para la actividad 
vital de los organismos fotosintéticos. La iluminación del 
material fotosintético, a baja temperatura, produce una 
separación de carga estable entre el lado aceptor y donador del 
fotosistema II. Las diferentes recombinaciones generan bandas 
características de termoluminiscencia. 
Se ha desarrollado un sistema que permite valorar las alteraciones 
que los compuestos ambientales provocan en la funcionalidad del 
fotosistema II mediante termoluminiscencia estándar evaluando 
la banda B, y mediante termoluminiscencia de alta temperatura, 
las modificaciones del nivel de peroxidación lipídica de los 
cloroplastos, cuantificando la intensidad de la banda HTL Se han 2. 

estudiado los efectos producidos por los compuestos 
bromobenceno, dietanolamina, cloroquina, gemfibrozil, 
fluoroacetato de sodio, galato de propilo y nitrato de indio en el el 
organismo fotosintético Chlorella vulgaris. Los efectos más 
relevantes se han observado con el intermediario químico 
dietanolamina, detectándose una reducción considerable de la 
funcionalidad del fotosistema II del aparato fotosintético del alga 
y un evidente incremento de los niveles de peroxidación lipídica. 
Puede concluirse que el estudio de la emisión de 
termoluminiscencia se ha mostrado como una útil herramienta de 
trabajo para el estudio de los efectos provocados en vegetales por 
contaminantes ambientales

N I V E L E S  D E  F L U O R U R O  E N  B E B I D A S  
REFRESCANTES.
A Hardisson de la Torre, N Ben-Charki El-Mousati, I Rodríguez 
Gómez, C Rubio Armendáriz, G Luis González. Área de 
Toxicología de la Universidad de La Laguna.
Introducción: La Ingesta Diaria Recomendada (IDR) de flúor ha 
sido establecida en 1.5–2.4 mg F/kg/día ya que ingestas crónicas 
a niveles superiores han sido relacionadas con una enfermedad 
crónica denominada “Fluorosis dental”. Tenerife, debido a los 
altos niveles de fluoruro en las aguas de abastecimiento público, 
es una zona con una alta prevalencia de esta patología, 
especialmente en aquellos municipios del Norte de la isla.

-Objetivo. Estudiar el contenido del ión F  en 20 muestras de 
bebidas refrescantes comercializadas en nuestra isla. 
Método. Se ha seguido el método oficial español para el análisis 
de fluoruro en vino que se basa en el uso del electrodo de ión 
selectivo, con el cual se realiza la medida de potencial antes y 
después de la adición de una cantidad conocida de fluoruro, a una 
mezcla muestra:disolución acondicionadora 20:20. 
La disolución acondicionadora TISAB-CDTA fue elaborada a 
partir de 58 g de NaCl, 4 g de CDTA y 57 mL de ácido acético 
glacial por litro. El pH fue ajustado con NaOH 8M.
Resultados. El contenido medio de fluoruro de las bebidas 

-refrescantes fue de 4,18 mgF /l. El rango de concentraciones 
-observadas varía entre un valor mínimo de 3,95 mgF /l y un valor 

-máximo de 4,32 mgF /l.. 
Conclusiones La concentración de flúor recomendada por la 
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OMS para aguas de consumo humano en adultos se estima a 1,5 
-mgF /l, al igual que dispone el RD 1074/2002, esta concentración 

-es muy inferior a la concentración media (4,18 mgF /l) detectada 
en las bebidas refrescantes analizadas. Por tanto, las bebidas 
refrescantes deben ser consideradas como una fuente dietética de 
fluoruro y su consumo debe ser moderado y restringido en 
aquellas zonas con fluorosis endémica como es el caso de la isla 
de Tenerife.

INVESTIGACIÓN DE VARIOS ANALGÉSICOS EN 
PLASMA HUMANO USANDO EXTRACCIÓN ASISTIDA 
POR MICROONDAS.
Fernández P., Pérez K., Cabarcos P., Carro A.M. y Tabernero 
M.J. Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias 
Forenses. Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de 

Compostela.
Uno de los grupos farmacológicos más utilizados por la 
población en el mundo occidental es el de los analgésicos y los 
anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs). Como responsables 
de intoxicaciones agudas medicamentosas suelen ocupar el 
segundo lugar después de los psicotropos. Estos hechos justifican 
el desarrollo de este trabajo, con los siguientes objetivos: 
optimizar un procedimiento de extracción del metamizol, 
paracetamol, aspirina, tramadol, ibuprofeno y diclofenaco en 
plasma mediante la técnica de extracción asistida por microondas 
(MAE); desarrollar un método de cromatografía líquida de alta 
resolución acoplada a un detector de red de diodos (HPLC-DAD) 
para su cuantificación en plasma; y aplicar esta metodología al 
análisis de muestras reales procedentes de consumidores de estos 
fármacos.
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